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RESOLUCIÓN N° 263-2022-OEFA/TFA-SE 
 
EXPEDIENTE  :   2355-2017-OEFA/DFSAI/PAS 
 
PROCEDENCIA : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 

INCENTIVOS 
 
ADMINISTRADO : UNNA ENERGÍA S.A. 
 
SECTOR : HIDROCARBUROS 
 
APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 02654-2021-OEFA/DFAI 
 
SUMILLA: Se confirma la Resolución Directoral N° 02654-2021-OEFA/DFAI del 29 
de noviembre de 2021, que declaró improcedente el recurso de reconsideración 
presentado por UNNA Energía S.A. contra la Resolución Directoral N° 02309-2021-
OEFA/DFAI del 30 de setiembre de 2021. 
 
Asimismo, se confirma la Resolución Directoral N° 02309-2021-OEFA/DFAI del 30 
de setiembre de 2021, en el extremo que declaró el incumplimiento de la medida 
correctiva correspondiente a la conducta infractora N° 3 ordenada a UNNA Energía 
S.A., mediante Resolución Directoral N° 0522-2018-OEFA/DFAI del 28 de marzo de 
2018. 
 
Finalmente, se revoca la Resolución Directoral N° 02309-2021-OEFA/DFAI del 30 
de setiembre de 2021, en el extremo de los fundamentos del cálculo de la multa 
impuesta a UNNA Energía S.A. por la conducta infractora N° 3 descrita en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución; multa que, en aplicación del principio de 
prohibición de reforma en peor, se mantiene en el monto ascendente a 1,12151 
(uno con 1215/10000) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de 
pago.  
 
Lima, 23 de junio 2022 

 
1  El Perú, en el año 1982, a través de la Ley N° 23560, se adhirió al Sistema Internacional de Unidades que tiene 

por norma que los millares se separan con un espacio y los decimales con una coma. En ese sentido, así deben 
ser leídas y comprendidas las cifras de la presente resolución. 
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I. ANTECEDENTES  
 
1. UNNA Energía S.A.2 (en adelante, UNNA) realiza actividades de explotación de 

hidrocarburos en el Lote I, ubicado en los distritos de La Brea y Pariñas, provincia 
de Talara y departamento de Piura (en adelante, Lote I). 
 

2. Mediante Resolución Directoral N° 107-96-EM/DGH del 28 de marzo de 1996, la 
Dirección General de Hidrocarburos (en adelante, DGH) del Ministerio de Energía 
y Minas (en adelante, Minem) aprobó el Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental del Lote I (en adelante, PAMA del Lote I). 

 
3. Mediante Resolución Directoral N° 229-2002-EM-DGAA del 15 de agosto de 2002, 

la Dirección General de Asuntos Ambientales (en adelante, DGAA) del Minem 
aprobó la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Nueva 
Bateria 16 Lote I – Piura (en adelante, Modificación del EIA del Proyecto Nueva 
Bateria 16 Lote I). 

 
4. A través de la Resolución Directoral N° 283-2009-MEM/AAE del 12 de agosto de 

2009, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (en adelante, 
Dgaae) del Minem aprobó el Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de 
perforación de 31 pozos de desarrollo en el Lote I – Piura (en adelante, EIA para 
el Proyecto de Perforación de 31 pozos). 

 
5. Mediante Resolución Directoral N° 013-2013-MEM/AAE del 14 de enero de 2013, 

la Dgaae del Minem aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del 
Proyecto de Perforación de 121 Pozos de Desarrollo en el Lote I – Talara – Piura 
(en adelante, EIA para el Proyecto de Perforación de 121 pozos). 
 

6.    Del 12 al 19 de febrero de 2015, la Dirección de Supervisión (DS) del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó una supervisión regular 
(en adelante, Supervisión Regular 2015) en las instalaciones de la unidad 
fiscalizable Lote I, conforme se desprende del Acta de Supervisión (en adelante, 
Acta de Supervisión)3, el Informe de Supervisión Directa N°1510-2016-
OEFA/DS-HID del 15 de abril de 2016  (en adelante, Informe de Supervisión) 4; 
y, el Informe Técnico Acusatorio N° 3509-2016-OEFA/DS del 30 de noviembre de 
2016 (en adelante, ITA)5. 

 
7.    Sobre esa base, mediante Resolución Subdirectoral N° 1655-2017-OEFA/DFAI-

SFEM del 12 de octubre de 20176 (en adelante, Resolución Subdirectoral), la 

 
2  Registro Único de Contribuyentes N° 20100153832. 
 
3  Páginas 87 a 104 del documento denominado INFORME 1510-2016 contenido en el disco compacto. Folio 30. 
 
4  Páginas 8 a 416 del documento denominado INFORME 1510-2016 contenido en el disco compacto. Folio 30. 
 
5  Folios 1 al 29. 
 
6  Folios 31 al 51. Cabe señalar que dicho acto fue debidamente notificado el 6 de noviembre de 2017 (folio 52).  
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Subdirección de Instrucción e Investigación (en adelante, SDI) de la Dirección de 
Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (en adelante, DFSAI) del OEFA 
dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS) 
contra el administrado. 

 
8.    Luego, la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas (en adelante, SFEM) 

de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (en adelante, DFAI) 
emitió el Informe Final de Instrucción N° 0059-2018-OEFA/DFAI/SFEM del 25 de 
enero de 20187(en adelante, Informe Final de Instrucción), a través del cual 
concluyó que se encontraban probadas las conductas constitutivas de infracción. 

 
9. Posteriormente a la evaluación de los descargos al Informe Final de Instrucción8, 

la DFAI emitió la Resolución Directoral N° 0522-2018-OEFA/DFAI del 28 de marzo 
de 2018 (en adelante, Resolución Directoral I)9, a través de la cual declaró la 
existencia de responsabilidad administrativa de UNNA, por la comisión de las 
siguientes conductas infractoras10: 

 
7  Folios 53 al 74. Cabe señalar que el mencionado informe fue debidamente notificado al administrado mediante 

Carta N° 188-2018-OEFA/DFAI el 31 de enero de 2018(folio 75). 
 
8  Presentado mediante escrito con Registro N° 16766 del 21 de febrero de 2018. Folios 76 al 134. 
 
9  Folios 162 al 187. Cabe señalar que dicho acto fue debidamente notificado al administrado el 04 de abril de 2018 

(folio 188). 
 
10   Cabe señalar que la declaración de la responsabilidad administrativa de UNNA, se realizó en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 19° de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de 
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, y la Resolución de 
Consejo Directivo N° 026-2014-OEFA/CD que aprueba las normas reglamentarias que facilitan la aplicación de 
lo establecido en el artículo 19° de la Ley N° 30230. 
 
Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para 
la promoción y dinamización de la inversión en el país, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio 
de 2014. 
Artículo 19.- Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras 
En el marco de un enfoque preventivo de la política ambiental, establécese un plazo de tres (3) años contados a 
partir de la vigencia de la presente Ley, durante el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia 
ambiental. 
Durante dicho período, el OEFA tramitará procedimientos sancionadores excepcionales. Si la autoridad 
administrativa declara la existencia de infracción, ordenará la realización de medidas correctivas destinadas a 
revertir la conducta infractora y suspenderá el procedimiento sancionador excepcional. Verificado el cumplimiento 
de la medida correctiva ordenada, el procedimiento sancionador excepcional concluirá. De lo contrario, el referido 
procedimiento se reanudará, quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva. (…) 
 
Resolución de Consejo Directivo Nº 026-2014-OEFA/CD, que aprueba las normas reglamentarias que 
facilitan la aplicación de lo establecido en el artículo 19° de la Ley N° 30230, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 24 de julio de 2014. 
Artículo 2.- Procedimientos sancionadores en trámite 
Tratándose de los procedimientos sancionadores en trámite en primera instancia administrativa, corresponde 
aplicar lo siguiente: (…) 
2.2 Si se verifica la existencia de infracción administrativa distinta a los supuestos establecidos en los literales 

a), b) y c) del tercer párrafo del Artículo 19° de la Ley N° 30230, primero se dictará la medida correctiva 
respectiva, y ante su incumplimiento, la multa que corresponda, con la reducción del 50% (cincuenta por 
ciento) si la multa se hubiera determinado mediante la Metodología para el cálculo de las multas base y la 
aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones, aprobada por 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD, o norma que la sustituya, en 
aplicación de lo establecido en el segundo párrafo y la primera oración del tercer párrafo del artículo antes 
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Cuadro N° 1 

 Detalle de las conductas infractoras11 

N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

2 

UNNA realizó la reinyección de 
agua de producción del Lote I en el 
Pozo N° 5096 y no en el Pozo 
N° 3597, del 3 de febrero al 31 de 
diciembre del 2014 y en los meses 
de enero y febrero del 2015, 
incumpliendo el compromiso 
establecido en el EIA para el 
Proyecto de Perforación de 31 
pozos de desarrollo en el Lote I, 
aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 283-2009-MEM/AAE. 

Artículo 24 de la Ley N° 28611, 
Ley General del Ambiente12 (en 
adelante, LGA), artículo 15 de la 
Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental13 (en 
adelante, LSNEIA), artículo 29 
del Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto Ambiental, 
aprobado por el Decreto 

Artículo 4 de la Tipificación 
de Infracciones y Escala de 
Sanciones vinculadas con 
los Instrumentos de Gestión 
Ambiental y el Desarrollo de 
Actividades en Zonas 
Prohibidas, aprobado por 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 049-2013-
OEFA/CD detallada en el 
numeral 2.2 y 2.3 del Rubro 

 
mencionado. 
En caso se acredite la existencia de infracción administrativa, pero el administrado ha revertido, remediado 
o compensado todos los impactos negativos generados por dicha conducta y, adicionalmente, no resulta 
pertinente el dictado de una medida correctiva, la Autoridad Decisora se limitará a declarar en la resolución 
respectiva la existencia de responsabilidad administrativa. Si dicha resolución adquiere firmeza, será 
tomada en cuenta para determinar la reincidencia, sin perjuicio de su inscripción en el Registro de 
Infractores Ambientales. 

2.3  En el supuesto previsto en el Numeral 2.2 precedente, el administrado podrá interponer únicamente el 
recurso de apelación contra las resoluciones de primera instancia. 

 
11  Cabe señalar que mediante el artículo 2 de la Resolución Directoral, la DFAI dispuso archivar el procedimiento 

administrativo sancionador en los extremos referidos a: 
 

N° Conducta infractora 

1 UNNA no realizó el mantenimiento preventivo de cinco equipos e instalaciones ubicadas en las 
Baterías 212 y 201 del Lote I, incumpliendo el compromiso establecido en el Plan de Adecuación y 
Manejo Ambiental (PAMA) del Lote I, aprobado mediante Resolución Directoral N° 107-96-EM/DGH. 
 

4 UNNA no realizó el monitoreo trimestral de calidad de aire en el pozo 17108 en el año 2014 dentro 
del Lote I, incumplimiento el compromiso establecido en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para 
el proyecto de perforación de 121 pozos de desarrollo en el Lote I, aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 013-2013-MEM/AAE. 
 

7 UNNA no implementó sistemas de contención, recolección y tratamiento ante fugas o derrames de 
hidrocarburos en quince (15) pozos de producción y un (1) tanque de almacenamiento de 
condensados ubicados en las Baterías 211, 212, 210, 201, 17 y 16 del Lote I. 
 

 
12  Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005. 

Artículo 24.- Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
24.1 Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las 
políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, 
está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, el cual es 
administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los componentes del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
24.2 Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, deben desarrollarse de conformidad con las normas de protección ambiental específicas de la materia. 

 
13  Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, publicada en el diario oficial 

El Peruano el 23 de abril de 2001. 
Artículo 15.- Seguimiento y control 
15.1 La autoridad competente será la responsable de efectuar la función de seguimiento, supervisión y control 
de la evaluación de impacto ambiental, aplicando las sanciones administrativas a los infractores. 
15.2 El MINAM, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, es responsable del 
seguimiento y supervisión de la implementación de las medidas establecidas en la evaluación ambiental 
estratégica. 
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N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 
Supremo N° 019-2009-MINAM14 
(en adelante, RLSNEIA), 

2 del Cuadro anexo a la 
misma17. 

 
14  Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de setiembre de 2009 
Artículo 29. - Medidas, compromisos y obligaciones del titular del proyecto 
Todas las medidas, compromisos y obligaciones exigibles al titular deben ser incluidos en el plan correspondiente 
del estudio ambiental sujeto a la Certificación Ambiental. Sin perjuicio de ello, son exigibles durante la 
fiscalización todas las demás obligaciones que se pudiesen derivar de otras partes de dicho estudio, las cuales 
deberán ser incorporadas en los planes indicados en la siguiente actualización del estudio ambiental. 
 

17  Resolución de Consejo Directivo N° 049-2013-OEFA/CD, Tipificación de infracciones administrativas y 
establecen la escala de sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental y el 
desarrollo de actividades en zonas prohibidas, publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de diciembre de 
2013. 
Artículo 4.- Infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de lo establecido en el 
Instrumento de Gestión Ambiental 
4.1 Constituyen infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de lo establecido en un 

Instrumento de Gestión Ambiental: 
a) Incumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados, sin generar daño 

potencial o real a la flora, la fauna, la vida o salud humana. Esta infracción se refiere al incumplimiento 
de compromisos contemplados en los Instrumentos de Gestión Ambiental que tienen un carácter social, 
formal u otros que por su naturaleza no implican la generación de un daño potencial o real. 
La referida infracción es grave y será sancionada con una multa de cinco (5) hasta quinientas (500) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

b) Incumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados, generando daño 
potencial a la flora o fauna. La referida infracción es grave y será sancionada con una multa de diez 
(10) hasta mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

c) Incumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados, generando daño 
potencial a la vida o salud humana. La referida infracción es grave y será sancionada con una multa 
de cincuenta (50) hasta cinco mil (5 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

d) Incumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados, generando daño real a 
la flora o fauna. La referida infracción es muy grave y será sancionada con una multa de cien (100) 
hasta diez mil (10 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

e) Incumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados, generando daño real a 
la vida o salud humana. La referida infracción es muy grave y será sancionada con una multa de ciento 
cincuenta (150) hasta quince mil (15 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

4.2 Si la Autoridad de Supervisión Directa considera que la actividad u obra desarrollada por el administrado 
no corresponde específicamente a lo previsto en el Instrumento de Gestión Ambiental, pero constituye una 
mejora manifiestamente evidente que favorece la protección ambiental o los compromisos 
socioambientales, no calificará dicha falta de correspondencia como un hallazgo que amerite el inicio de 
un procedimiento sancionador. 

4.3 Si la Autoridad de Supervisión Directa considera que la actividad u obra desarrollada por el administrado 
no corresponde específicamente a lo previsto en el Instrumento de Gestión Ambiental, pero puede constituir 
una mejora que favorece la protección ambiental o los compromisos socioambientales, procederá teniendo 
en cuenta lo establecido en el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM, concordado con la 
Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 060-2013-PCM. 

 
CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES VINCULADAS CON LOS 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN ZONAS PROHIBIDAS 

INFRACCIÓN (SUPUESTO DE 
HECHO DEL TIPO 

INFRACTOR) 

BASE LEGAL 
REFERENCIAL 

CALIFICACIÓN 
DE LA 

GRAVEDAD DE 
LA INFRACCIÓN 

SANCIÓN NO 
MONETARIA 

SANCIÓN 
MONETARIA 

2. DESARROLLAR ACTIVIDADES INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

2.2 

Incumplir lo establecido 
en los Instrumentos de 
Gestión Ambiental 
aprobados, generando 
daño potencial a la flora 
o fauna. 

Artículo 24º de la Ley 
General del 
Ambiente, Artículo 
15º de la Ley del 
SEIA, Artículo 29º del 

GRAVE  
De 10 a 1 000 

UIT 
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N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 
artículo 9 del Reglamento para 
la Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 015-2006-EM15 (en adelante, 
RPAAH) (aplicable a las 
reinyecciones realizadas del 3 
de febrero al 12 de noviembre 
de 2014) y artículo 8 del 
Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 039-2014-
EM16 (en adelante, Nuevo 
RPAAH) (aplicable a las 
reinyecciones realizadas del 13 
de noviembre del 2014 a febrero 
del 2015). 

3 

UNNA no implementó un sistema 
adicional de cloración previo a la 
filtración en el suelo para los 
efluentes domésticos del 
Campamento Base Manta del Lote 
I, incumpliendo el compromiso 
establecido en el PAMA del Lote I 
aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 107-96-EM/DGH. 

Artículo 8 del Nuevo RPAAH, 
artículo 24 de la LGA, artículo 15 
de la LSNEIA y artículo 29 del 
RLSNEIA. 

Numeral 2.2 y 2.3 del Rubro 
2 del Cuadro de Tipificación 
de Infracciones y Escala de 
Sanciones vinculadas con 
los Instrumentos de Gestión 
Ambiental y el Desarrollo de 
Actividades en Zonas 
Prohibidas, aprobado por 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 049-2013-
OEFA/CD. 

 
Reglamento de la 
Ley del SEIA. 

2.3 

Incumplir lo establecido 
en los Instrumentos de 
Gestión Ambiental 
aprobados, generando 
daño potencial a la 
salud o vida humana. 

Artículo 24º de la Ley 
General del 
Ambiente, Artículo 
15º de la Ley del 
SEIA, Artículo 29º del 
Reglamento de la 
Ley del SEIA. 

GRAVE  
De 50 a 5 000 

UIT 

 
15  Decreto Supremo N° 015-2006-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 

Hidrocarburos, publicado en el diario oficial El Peruano el 03 de marzo de 2006. 
Artículo 9.- Previo al inicio de Actividades de Hidrocarburos, Ampliación de Actividades o Modificación, el Titular 
deberá presentar ante la DGAAE el Estudio Ambiental correspondiente, el cual luego de su aprobación será de 
obligatorio cumplimiento. El costo de los estudios antes señalados y su difusión será asumido por el proponente. 
 

16  Decreto Supremo N° 039-2014-EM, que aprueba el reglamento de protección en las actividades de 
hidrocarburos, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2014. 
Artículo 8.- Requerimiento de Estudio Ambiental 
Previo al inicio de Actividades de Hidrocarburos, Ampliación de Actividades o Modificación, culminación de 
actividades o cualquier desarrollo de la actividad, el Titular está obligado a presentar ante la Autoridad Ambiental 
Competente, según sea el caso, el Estudio Ambiental o el Instrumento de Gestión Ambiental Complementario o 
el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) correspondiente, el que deberá ser ejecutado luego de su aprobación, y 
será de obligatorio cumplimiento. El costo de los estudios antes señalados y su difusión será asumido por el 
proponente. 
El Estudio Ambiental deberá ser elaborado sobre la base del proyecto de inversión diseñado a nivel de 
factibilidad, entendida esta a nivel de ingeniería básica. La Autoridad Ambiental Competente declarará 
inadmisible un Estudio Ambiental si no cumple con dicha condición. 
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N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

4 

UNNA no realizó el monitoreo 
trimestral de calidad de aire en 
veinticuatro pozos perforados en 
el año 2014 dentro del Lote I, 
incumpliendo el compromiso 
establecido en el EIA para el 
Proyecto de Perforación de 121 
pozos de desarrollo en el Lote I, 
aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 013-2013-
MEM/AAE. 

Artículo 24 de la LGA, artículo 
15 de la LSNEIA, artículo 29 del 
RLSNEIA, el artículo 9 del 
RPAAH (aplicable al primer, 
segundo y tercer trimestre del 
2014) y artículo 8 del Nuevo 
RPAAH (aplicable al cuarto 
trimestre del 2014). 

Numeral 2.1 del Rubro 2 del 
Cuadro de Tipificación de 
Infracciones y Escala de 
Sanciones vinculadas con 
los Instrumentos de Gestión 
Ambiental y el Desarrollo de 
Actividades en Zonas 
Prohibidas, aprobado por 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 049-2013-
OEFA/CD18. 

5 

UNNA no realizó el monitoreo de 
ripios (recortes) de perforación de 
14 pozos perforados entre los 
meses de julio y diciembre de 
2014, incumpliendo el compromiso 
establecido en el EIA para el 
Proyecto de Perforación de 121 
pozos de desarrollo en el Lote I, 
aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 013-2013-MEM/AAE. 

Artículo 8 del Nuevo RPAAH, 
artículo 24 de la LGA, artículo 15 
de la LSNEIA y artículo 29 del 
RLSNEIA. 

Numeral 2.1 del Rubro 2 del 
Cuadro de Tipificación de 
Infracciones y Escala de 
Sanciones vinculadas con 
los Instrumentos de Gestión 
Ambiental y el Desarrollo de 
Actividades en Zonas 
Prohibidas, aprobado por 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 049-2013-
OEFA/CD. 

6 

UNNA no adoptó las medidas de 
prevención necesarias para evitar 
impactos ambientales negativos en 
el suelo de cuarenta y un (41) 
instalaciones de las Baterías 20, 
211, 212, 210, 201, 17 y 16 del Lote 
I. 

Artículo 3 del Nuevo RPAAH, 
artículos 74 y 75 de la LGA. 

Numeral 3.3 de la 
Tipificación y Escala de 
Multas y Sanciones de 
Hidrocarburos, aprobada 
por la Resolución de 
Consejo Directivo N° 028-
2003-OS/CD y 
modificatorias19. 

 
18  Resolución de Consejo Directivo N° 049-2013-OEFA/CD. 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES VINCULADAS CON LOS 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN ZONAS PROHIBIDAS 

INFRACCIÓN (SUPUESTO DE 
HECHO DEL TIPO 

INFRACTOR) 

BASE LEGAL 
REFERENCIAL 

CALIFICACIÓN 
DE LA 

GRAVEDAD DE 
LA INFRACCIÓN 

SANCIÓN NO 
MONETARIA 

SANCIÓN 
MONETARIA 

2. DESARROLLAR ACTIVIDADES INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

2.1 

Incumplir lo establecido 
en los Instrumentos de 
Gestión Ambiental 
aprobados, sin generar 
daño potencial o real a 
la flora, la fauna, la vida 
o salud humana 

Artículo 24º de la Ley 
General del 
Ambiente, Artículo 
15º de la Ley del 
SEIA, Artículo 29º del 
Reglamento de la 
Ley del SEIA. 

GRAVE  De 5 a 500 UIT 

 
19  Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD, que aprobó la Tipificación de Infracciones y Escala 

de Multas y Sanciones del Osinergmin, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de marzo de 2003, 
modificada por Resolución de Consejo Directivo Nº 358-2008-OS/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 
24 de abril de 2008. 

 
Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos 

Rubro 
Tipificación de 
la Infracción 

Referencia Legal Sanción 
Otras 
Sanciones 

(…) 

3 

3.3 Derrames, 
emisiones, 
efluentes y 
cualquier otra 
afectación y/o 

Art. 38°, 46° numeral 2, 192° numeral 13 inciso e) 
y 207° inciso d) del Reglamento aprobado por D.S. 
N° 043-2007-EM. 
Art. 40° del Anexo I del Reglamento aprobado por 
D.S. N° 081-2007-EM. 

Hasta 10 
000 UIT. 

CE,CI, ITV, 
RIE, STA, 
SDA, CB 
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N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

7 

UNNA no implementó sistemas de 
contención, recolección y 
tratamiento ante fugas o derrames 
de hidrocarburos en la Batería 
N° 211 (Pozo PUG 12256) y en la 
Batería N° 212 (Pozos N° Suab 
3821 y PUG 12231) del Lote I. 

Artículo 88 del Nuevo RPAAH20 

Numeral 3.12.3 de la 
Tipificación y Escala de 
Multas y Sanciones de 
Hidrocarburos, aprobada 
por la Resolución de 
Consejo Directivo N° 028-
2003-OS/CD y 
modificatorias21. 

8 

UNNA no realizó el monitoreo 
ambiental mensual de efluentes 
líquidos de la Batería N° 16 del 
Lote I, durante el año 2014, 
incumpliendo el compromiso 
establecido en la Modificación del 
EIA del Proyecto Nueva Batería 16 

Artículo 24 de la LGA, artículo 
15 de la LSNEIA, artículo 29 del 
RLSNEIA, artículo 9 del RPAAH 
(aplicable a los monitoreos de 
los meses de enero a octubre de 
2014) y artículo 8 del Nuevo 
RPAAH (aplicable a los 

Numeral 2.1 del Rubro 2 del 
Cuadro de Tipificación de 
Infracciones y Escala de 
Sanciones vinculadas con 
los Instrumentos de Gestión 
Ambiental y el Desarrollo de 
Actividades en Zonas 

 
daño al medio 
ambiente. 

Art. 68° del Reglamento aprobado por D.S. 
N° 052-93-EM. 
Arts. 43° inciso g) y 119° del Reglamento aprobado 
por D.S. 026-94-EM. 
Art. 20° del Reglamento aprobado por D.S. 
N° 045-2001-EM. 
Arts. 58°, 59° y 60° del Reglamento aprobado por 
D.S. N° 032-2004-EM. 
Arts. 3°, 40°, 41° lit b), 47° y 66° f) del Reglamento 
aprobado por D.S. N° 015-2006-EM. 

 
20  Decreto Supremo N° 039-2014-EM. 

Artículo 88.- De los sistemas de contención 
Las plataformas de producción tanto en tierra como en mar, deberán contar con sistemas de contención, 
recolección y tratamiento de fugas y derrames, equivalentes a los sistemas de contención para equipos de 
manipulación de Hidrocarburos líquidos y con capacidad acorde a los volúmenes manejados. 
 

21  Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD, que aprobó la Tipificación de Infracciones y Escala 
de Multas y Sanciones del Osinergmin, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de marzo de 2003, 
modificada por Resolución de Consejo Directivo Nº 358-2008-OS/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 
24 de abril de 2008. 
Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos 
 

Rubro 
Tipificación de 
la Infracción 

Referencia Legal Sanción 
Otras 
Sanciones 

(…) 

3.12 Incumplimiento de otras normas aplicables en las actividades de hidrocarburos 

3.12.3 

Incumplimiento 
de normas 
relacionadas 
con 
instalaciones de 
campamentos, 
oficinas, 
plataformas y 
trabajos de 
perforación en 
tierra, así como 
las de erosión, 
estabilidad de 
taludes, 
accesos, cruces 
de ríos, 
quebradas y 
cuerpos 
hídricos en 
general. 

Artículos 42°, 68°, 81° y 83° del Reglamento 
para la Protección Ambiental en las Actividades 
de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 015-2006-EM. 

Hasta 5,600 
UIT 
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N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 
Lote I, incumpliendo el compromiso 
establecido en el EIA, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 
229-2002-EM/DGAA 

monitoreos de los meses de 
noviembre y diciembre del 
2014). 

Prohibidas, aprobado por 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 049-2013-
OEFA/CD. 

9 

UNNA no presentó al OEFA los 
informes de monitoreo ambiental 
de gases de las Baterías N° 80, 
201, 210 y 211 y la Estación N° 16 
y 125 del Lote I, durante el segundo 
semestre del 2014, incumpliendo el 
compromiso establecido en el 
PAMA del Lote I. 

Artículo 58 del Nuevo RPAAH22. 

Numeral 3.6 de la 
Tipificación y Escala de 
Multas y Sanciones de 
Hidrocarburos, aprobada 
por la Resolución de 
Consejo Directivo N° 028-
2003-OS/CD y 
modificatorias23. 

Fuente: Resolución Directoral I.  
Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA). 

 
10. Asimismo, en la mencionada resolución, se dictaron las siguientes medidas 

correctivas: 
 

Cuadro N° 2 
 Detalle de las medidas correctivas 

 

 
 

N° 
Conductas infractoras 

Medidas Correctivas 

Obligaciones 
Plazo de 

cumplimiento 

Forma para 
acreditar el 

cumplimiento 

2 

UNNA realizó la reinyección 
de agua de producción del 
Lote I en el Pozo N° 5096 y 
no en el Pozo N° 3597, del 3 
de febrero al 31 de diciembre 
del 2014 y en los meses de 
enero y febrero del 2015, 
incumpliendo el compromiso 
establecido el EIA para el 
Proyecto de Perforación de 
31 pozos de desarrollo en el 
Lote I, aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 
283-2009-MEM/AAE. 

UNNA deberá acreditar la 
reinyección del agua de 
producción del Lote I en el 
Pozo N° 3597, de acuerdo 
al compromiso 
establecido en el Estudio 
de Impacto Ambiental 
(EIA) para el Proyecto de 
Perforación de 31 Pozos 
de desarrollo en el Lote I, 
aprobado mediante 
Resolución Directoral 
N° 283-2009-MEM/AAE. 

Caso contrario, deberá 
acreditar que el uso del 

En el caso del 
pozo reinyector 
N° 3597, se le 
otorga un plazo 
no mayor de 
treinta (30) días 
hábiles contados 
a partir del día 
siguiente de 
notificada la 
resolución 
Directoral I. 
En el caso del 
pozo N° 5096, 
se le otorga un 

Remitir a la DFAI del 
OEFA, en un plazo 
no mayor de cinco 
(5) días hábiles 
contados a partir de 
vencido el plazo para 
cumplir con la 
medida correctiva, 
un informe técnico 
que incluya como 
mínimo lo siguiente: 
 
Pozo N° 3597 
a. Ultima prueba de 

integridad física 

 
22  Decreto Supremo N° 039-2014-EM. 

Artículo 58.- Monitoreo en puntos de control de efluentes y emisiones 
Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos, están obligados a efectuar el monitoreo de los respectivos 
puntos de control de los efluentes y emisiones de sus operaciones, así como los análisis físicos y químicos 
correspondientes, con una frecuencia que se aprobará en el instrumento respectivo. Los informes de monitoreo 
serán presentados ante la Autoridad Ambiental Competente, el último día hábil del mes siguiente al vencimiento 
de cada periodo de monitoreo. Asimismo, deben presentar una copia de dichos informes ante la Autoridad 
Competente en Materia de Fiscalización Ambiental. 
 

23  Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD. 
Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos 
 

Rubro 
Tipificación de 
la Infracción 

Referencia Legal Sanción 
Otras 
Sanciones 

(…) 

3 Accidentes y/o protección del medio ambiente 

3.6 

Incumplimiento 
a las normas de 
Monitoreo 
Ambiental 

Artículos 52°, 57°, 58° y 59° del Reglamento para 
la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 015-2006-EM. 

Hasta 150 
UIT 

CI, STA, 
SDA 
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N° 
Conductas infractoras 

Medidas Correctivas 

Obligaciones 
Plazo de 

cumplimiento 

Forma para 
acreditar el 

cumplimiento 
Pozo N° 5096 como pozo 
reinyector del agua de 
producción del Lote I se 
encuentra aprobado por un 
instrumento de gestión 
ambiental vigente. 

plazo no mayor 
de ciento veinte 
(120) días 
hábiles contados 
a partir del día 
siguiente de 
notificada la 
resolución 
apelada. 

del pozo, 
volumen de agua 
de producción 
reinyectada, 
fecha de inicio y 
término de 
reinyección de 
agua de 
producción, y 
programa de 
mantenimiento 
ejecutado. 

b. Resultados del 
último monitoreo 
de agua de 
producción que 
es reinyectado 
en el pozo, que 
cumpla con la 
normatividad 
vigente, 
realizados por un 
laboratorio 
acreditado por la 
autoridad 
competente, 
acompañado del 
registro 
fotográfico 
debidamente 
fechado e 
identificado con 
coordenadas 
UTM WGS 84. 

 
Pozo N° 5096 
a. Copia del cargo 

de la solicitud de 
cambio de pozo 
reinyector 
N° 5397 por el 
pozo N° 5096 
ante la autoridad 
competente y el 
documento 
adjunto a dicha 
solicitud. 

b. Actividades 
realizadas para 
la conversión del 
pozo N° 5096 a 
pozo reinyector 
de agua de 
producción, 
acompañado de 
fotografías y 
Prueba de 
Integridad 
Mecánica. 

c. Resultados del 
último monitoreo 
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N° 
Conductas infractoras 

Medidas Correctivas 

Obligaciones 
Plazo de 

cumplimiento 

Forma para 
acreditar el 

cumplimiento 
de agua de 
producción que 
es reinyectado 
en el pozo, que 
cumpla con la 
normatividad 
vigente, 
realizados por un 
laboratorio 
acreditado por la 
autoridad 
competente; y, 
registro 
fotográfico 
fechado y con 
coordenadas 
UTM WGS84. 

3 

UNNA no implementó un 
sistema adicional de 
cloración previo a la filtración 
en el suelo para los efluentes 
domésticos del Campamento 
Base Manta del Lote I, 
incumpliendo el compromiso 
establecido en el PAMA del 
Lote I, aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 
107-96-EM/DGH. 

UNNA deberá acreditar la 
implementación de un 
sistema adicional de 

cloración en el tanque 
séptico del Campamento 
Base Manta del Lote I, 

que actúe previamente a 
la filtración de los 

efluentes domésticos en el 
subsuelo. 

En un plazo no 
mayor de treinta 
(30) días hábiles 
contados a partir 
del día siguiente 
de notificada la 
resolución 
apelada. 

Remitir a la DFAI del 
OEFA, en un plazo 
no mayor de cinco 
(5) días hábiles 
contados a partir de 
vencido el plazo para 
cumplir con la 
medida correctiva, 
un informe técnico 
que detalle lo 
siguiente: 
a. Actividades 

realizadas para 
la 
implementación 
de un sistema de 
cloración en el 
tanque séptico, 
acompañado de 
fotografías y/o 
videos fechados 
y con 
coordenadas 
UTM WGS84, 
materiales 
usados en la 
implementación, 
procedimiento de 
dosificación del 
cloro y diagrama 
de flujo del 
sistema de 
tratamiento de 
efluentes 
domésticos 
incluido el 
sistema de 
cloración. 

b. Resultados del 
monitoreo de 
efluentes 
domésticos antes 
y después de la 
implementación 
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N° 
Conductas infractoras 

Medidas Correctivas 

Obligaciones 
Plazo de 

cumplimiento 

Forma para 
acreditar el 

cumplimiento 
del sistema de 
cloración, que 
cumpla con la 
normatividad 
vigente, 
realizados por un 
laboratorio 
acreditado por la 
autoridad 
competente; y, 
registro 
fotográfico 
fechado y con 
coordenadas 
UTM WGS84. 

4 

UNNA no realizó el 
monitoreo trimestral de 
calidad de aire en 
veinticuatro pozos 
perforados en el año 2014 
dentro del Lote I, 
incumpliendo el compromiso 
establecido en el EIA para el 
Proyecto de Perforación de 
121 pozos de desarrollo en 
el Lote I, aprobado mediante 
Resolución Directoral N°  

UNNA deberá acreditar 
que actualmente viene 
realizando el monitoreo 
trimestral de calidad de 
aire, de acuerdo al 
compromiso establecido 
en su instrumento de 
gestión ambiental vigente. 

En un plazo no 
mayor de 
noventa (90) 
días hábiles 
contados a partir 
del día siguiente 
de notificada la 
resolución 
directoral I. 

Remitir a la DFAI del 
OEFA, en un plazo 
no mayor de cinco 
(5) días hábiles 
contados desde el 
día siguiente de 
vencido el plazo para 
cumplir con la 
medida correctiva un 
informe de 
monitoreo ambiental 
trimestral de calidad 
de aire de acuerdo al 
compromiso 
establecido en su 
instrumento de 
gestión ambiental 
vigente, 
acompañado de los 
informes de ensayo 
con los resultados 
del análisis 
realizado, 
certificados de 
calibración de 
equipos, croquis de 
los puntos 
muestreados con 
coordenadas UTM 
WGS84 y fotografías 
y/o videos fechados. 

5 

UNNA no realizó el 

monitoreo de ripios 

(recortes) de perforación de 

14 pozos perforados entre 

los meses de julio y 

diciembre de 2014, 

incumpliendo el 

compromiso establecido en 

el EIA para el Proyecto de 

Perforación de 121 pozos 

de desarrollo. 

UNNA deberá acreditar 
que actualmente viene 
realizando el monitoreo de 
ripios de perforación 
(recortes) durante la 
perforación de pozos de 
producción, según lo 
comprometido en su 
instrumento de gestión 
ambiental vigente. 

En un plazo no 
mayor de treinta 
(30) días hábiles 
contados a partir 
del día siguiente 
de notificada la 
Resolución 
Directoral I. 

Remitir a la DFAI del 
OEFA, en un plazo 
no mayor de cinco 
(5) días hábiles 
contados desde el 
día siguiente de 
vencido el plazo para 
cumplir con la 
medida correctiva un 
informe de 
monitoreo de ripios 
de acuerdo al 
compromiso 
establecido en su 
instrumento de 
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N° 
Conductas infractoras 

Medidas Correctivas 

Obligaciones 
Plazo de 

cumplimiento 

Forma para 
acreditar el 

cumplimiento 
gestión ambiental 
vigente, 
acompañado de los 
informes de ensayo 
con los resultados 
del análisis 
realizado, 
certificados de 
calibración de 
equipos, croquis de 
los puntos 
muestreados con 
coordenadas UTM 
WGS84 y fotografías 
y/o videos fechados. 

6 

UNNA no adoptó las 

medidas de prevención 

necesarias para evitar 

impactos ambientales 

negativos en el suelo de 

cuarenta y un (41) 

instalaciones de las 

Baterías 20, 211, 212, 210, 

201, 17 y 16 del Lote I. 

UNNA deberá acreditar la 
disposición adecuada de 
los suelos afectados con 
hidrocarburos, productos 
químicos y aceites 
lubricantes que fueron 
detectados en las 
siguientes áreas: 

• Batería 20 (Pozos 
N° PUG 17112, Suab 
5442, ATA 5077, Suab 
5088, Suab 5343, PUG 
5143, 12288, 17127, 
Suab 2327 y 5117). 

• Batería 211 (Pozos 
N° PUG 5029, ST 17115, 
PUG 4981 y PUG 4982). 

• Batería 210 (Pozos 
N° Suab 4394, PUE 
3729, PUG 12297, PUE 
4027, PUE 6166, Poza 
de evaporación, Rack de 
tuberías de flujo de agua, 
gas y crudo y Línea de 
flujo que llega a la 
batería). 

• Batería 201 (Pozos 
N° PUE 3938, PUE 
3882, PUE 3762, PUG 
12278, PUE 3938, PUG 
5889 y PUE 3762). 

• Batería 17 (Pozos 
N° 5830, PUG 5741. 
Suab 3925, PUG 5813 y 
PUG 5939). 

• Batería 16 (Pozos 
N° Suab 12204, PUG 
2761 y Pozo de 
evaporación). 

• Batería 212 (Pozos 
N° PUG 12272, PUG 
12226 y PUE 3821). 

Las acciones que realice el 
administrado deben 
cumplir con lo establecido 
en los estándares de 

En un plazo no 
mayor de 
cuarenta y cinco 
(45) días hábiles 
contados a partir 
del día siguiente 
de notificada la 
resolución 
apelada. 

Remitir a la DFAI del 
OEFA, en un plazo 
no mayor de cinco 
(5) días hábiles 
contados desde el 
día siguiente de 
vencido el plazo para 
cumplir con la 
medida correctiva, 
un informe técnico 
que detalle como 
mínimo lo siguiente: 
i) Resultados de 

monitoreo de 
calidad de suelo 
realizado en las 
treinta y ocho 
(38) áreas 
afectadas, 
ubicadas en las 
Baterías 20, 211, 
212, 210, 201, 17 
y 16 del Lote I, 
acompañado de 
los informes de 
ensayo que 
detallen el 
método utilizado, 
acreditado por la 
autoridad 
competente y 
con fotografías 
debidamente 
fechadas e 
identificadas con 
coordenadas 
UTM WGS84. 

Manifiestos de 
manejo de residuos 
peligrosos de los 
treinta y ocho (38) 
áreas afectadas 
ubicadas en las 
Baterías 20, 211, 
212, 210, 201, 17 y 
16 del Lote I, que 
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N° 
Conductas infractoras 

Medidas Correctivas 

Obligaciones 
Plazo de 

cumplimiento 

Forma para 
acreditar el 

cumplimiento 
calidad ambiental para 
suelo vigente. 

acredite la 
disposición final de 
los suelos afectados 
con hidrocarburos, 
productos químicos 
y aceites lubricantes, 
en un lugar 
autorizado por la 
autoridad 
competente. 

7 

UNNA no implementó 

sistemas de contención, 

recolección y tratamiento 

ante fugas o derrames de 

hidrocarburos en la Batería 

N° 211 (Pozo PUG 12256) y 

en la Batería N° 212 (Pozos 

N° Suab 3821 y PUG 

12231) del Lote I. 

UNNA deberá acreditar 
que en el pozo N° PUG 
12256 de la Batería 
N° 211, pozos N° SUAB 
3821 y PUG 12231 de la 
Batería N° 212, 
implementó sistemas de 
contención, recolección y 
tratamiento ante fugas o 
derrames de 
hidrocarburos, los cuales 
deben encontrarse en 
adecuadas condiciones 
de uso y funcionamiento. 

En un plazo no 
mayor de 
cuarenta y cinco 
(45) días hábiles 
contados a partir 
del día siguiente 
de notificada la 
resolución 
apelada. 

Remitir a la DFAI del 
OEFA, en un plazo 
no mayor de cinco 
(5) días hábiles 
contados desde el 
día siguiente de 
vencido el plazo para 
cumplir con la 
medida correctiva, 
un informe técnico 
que detalle como 
mínimo lo siguiente: 
Informe de las 
actividades 
realizadas para la 
implementación de 
un sistema de 
contención, 
recolección y 
tratamiento ante 
fugas, derrames y 
liqueos de 
hidrocarburos en los 
pozos de 
producción, que 
incluya el 
cronograma de 
trabajo, las 
características y 
dimensiones del 
material 
impermeable usado, 
la ubicación en 
coordenadas UTM 
donde se 
implementó dicho 
sistema, registros 
fotográficos 
debidamente 
fechados, entre 
otros. 

8 

UNNA no realizó el 

monitoreo ambiental 

mensual de efluentes 

líquidos de la Batería N° 16 

del Lote I, durante el año 

2014, incumpliendo el 

compromiso establecido en 

la Modificación del EIA del 

UNNA deberá acreditar 
que realiza actualmente el 
monitoreo de efluentes de 
la Batería 16, de acuerdo 
a lo establecido en su 
instrumento de gestión 
ambiental vigente. 

En un plazo no 
mayor de treinta 
(30) días hábiles 
contados a partir 
del día siguiente 
de notificada la 
resolución 
apelada. 

Remitir a la DFAI del 
OEFA, en un plazo 
no mayor de cinco 
(5) días hábiles 
contados desde el 
día siguiente de 
vencido el plazo para 
cumplir con la 
medida correctiva, 
un informe de 
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N° 
Conductas infractoras 

Medidas Correctivas 

Obligaciones 
Plazo de 

cumplimiento 

Forma para 
acreditar el 

cumplimiento 
Proyecto Nueva Bateria 16 

Lote I. 

monitoreo ambiental 
de efluentes 
industriales, que 
incluya los 
resultados de los 
efluentes de la 
Batería 16, 
acompañado de los 
informes de ensayo, 
certificados de 
calibración de 
equipos, croquis de 
ubicación de los 
puntos monitoreos, y 
coordenadas UTM 
WGS84. 

9 

UNNA no presentó al OEFA 

informes de monitoreo 

ambiental de gases de las 

Baterías N° 80, 201, 210 y 

211 y la Estación N° 16 y 

125 del Lote I, durante el 

segundo semestre del 2014, 

incumpliendo el 

compromiso establecido en 

el PAMA del Lote I. 

UNNA deberá acreditar 
que actualmente viene 
realizando el monitoreo de 
gases en las Baterías 
N° 80, 201, 210, y 211 y 
las Estaciones N° 16 y 
125, de acuerdo al 
compromiso asumido en 
el PAMA. 

En un plazo de 
mayor de treinta 
(30) días hábiles 
contados a partir 
del día siguiente 
de notificada la 
Resolución 
Directoral I 

- Remitir a la DFAI 
del OEFA, en un 
plazo no mayor de 
cinco (5) días 
hábiles contados 
desde el día 
siguiente de 
vencido el plazo 
para cumplir con la 
medida correctiva, 
un informe de 
monitoreo 
ambiental de 
calidad de gases 
en cuatro (4) 
Baterías (80, 201, 
210 y 211) y en dos 
(2) Estaciones (16 
y 125), que incluye 
el informe de 
ensayo con los 
resultados del 
análisis realizado, 
acompañado de 
certificados de 
calibración de 
equipos, croquis de 
los puntos 
muestreados con 
coordenadas UTM 
WGS84 y 
fotografías y/o 
videos fechados. 

Fuente: Resolución Directoral I.  
Elaboración: TFA. 

 
11. El 24 de abril de 2018, UNNA interpuso recurso de apelación24 contra la 

Resolución Directoral I. 
 

12. El 02 de julio de 2018, el administrado remitió información para la verificación de 

 
24  Presentado mediante escrito con Registro N° 37813 el 24 de abril de 2018 (folios 189 a 241). 
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la medida correctiva N° 5 ordenada mediante la Resolución Directoral I25. 
 

13. Mediante la Resolución N° 227-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 10 de agosto de 
2018 (en adelante, Resolución del TFA)26, la Sala Especializada en Minería, 
Energía, Pesquería e Infraestructura Manufacturera del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental resolvió, confirmar la Resolución Directoral en el extremo que determinó 
la existencia de responsabilidad administrativa al administrado por la comisión de 
la conductas infractoras descritas en el cuadro N° 1 de la Resolución del TFA, así 
como las medidas correctivas de las conductas infractoras Nros. 2, 3, 6 y 7. 
Asimismo, se revocó la Resolución Directoral en el extremo que ordenó las 
medidas correctivas correspondientes a las conductas infractoras Nros. 4, 5, 8 y 
9. 

 
14. El 06 de setiembre de 2018,27 el administrado remitió información para la 

verificación de las medidas correctivas ordenadas mediante la Resolución 
Directoral I. 

 
15. Luego, el 21 de setiembre de 2018 el administrado presentó una solicitud de 

variación de la medida correctiva ordenada mediante Resolución Directoral I28. 
 

16. El 30 de octubre de 2018 el administrado emitió información sobre el cumplimiento 
de la medida correctiva29. 

 
17. El 21 de noviembre de 2018, el administrado emitió información sobre el 

cumplimiento de la medida correctiva ordenada mediante Resolución Directoral 
I30. 

 
18. Luego, mediante Carta Nº 00564-2019-OEFA/DFAI-SFEM del 25 de abril de 

201931, la SFEM requirió al administrado que acredite el cumplimiento de las 
medidas correctivas ordenadas.  
 

19. El 14 de mayo de 2019, el administrado remitió la información32 para atender el 
requerimiento de información efectuado en la Carta N° 00564-2019-OEFA/DFAI-
SFEM. 

 

 
25  Folios 249 al 397.  Presentado mediante el escrito con registro N° 2018-E01-055825. 
 
26  Folios 398 al 431. Cabe indicar que dicho acto fue debidamente notificado el 16 de agosto de 2018. (Folio 432). 
 
27  Folios 436 al 493. Presentado mediante el escrito de registro N° 2018-E01-074124 
 
28  Folios 497 al 501. Presentado mediante escrito con Registro N° 2018-E01-78122. 
 
29    Folios 503 al 509. Presentado mediante escrito con Registro 2018-E01-089022. 
 
30  F olios 512 al 513. Presentado mediante escrito con Registro N° 2018-E01-094665. 
 
31  Folios 514 al 515. Cabe señalar que dicho documento fue notificado el 26de abril de 2019. 
 
32  Folios 517 al 556. Presentado mediante escrito con Registro N° 2019-E01-050228. 
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20. Mediante la Carta N° 00162-2020-OEFA/DFAI-SFEM33 del 06 de febrero de 2020, 
la SFEM solicitó al administrado remitir documentación complementaria 
relacionada a las medidas correctivas ordenadas en la Resolución Directoral I. 

 
21. El 17 de febrero de 2020, el administrado atendió el requerimiento de información 

efectuado mediante la Carta N° 00162-2020-OEFA/DFAI-SFEM34. 
 

22. Mediante la Carta N° 00327-2021-OEFA/DFAI-SFEM35 del 29 de abril de 2021, 
mediante el cual la SFEM le solicitó al administrado remitir documentación 
relacionada a las medidas correctivas ordenadas en la Resolución Directoral I. 
 

23. Luego, el 11 de mayo de 2021, el administrado remitió la información solicitada 
mediante la Carta N° 00327-2021-OEFA/DFAI-SFEM36. 

 
24. Mediante la Carta N° 00457-2021-OEFA/DFAI-SFEM del 04 de junio de 2021, la 

SFEM solicitó al administrado remitir documentación complementaria relacionada 
a la medida correctiva N° 1 ordenada en la Resolución Directoral I37. 

 
25. El 16 de junio de 2021, el administrado remitió, la información solicitada mediante 

la Carta N° 00457-2021-OEFA/DFAI-SFEM38. 
 

26. Posteriormente, la DFAI emitió la Resolución Directoral N° 01639-2021-
OEFA/DFAI del 30 de junio de 202139 (en adelante, Resolución Directoral II), en 
la que declaró el cumplimiento de las medidas correctivas correspondientes a las 
conductas infractoras Nros. 6 y 7; y, en consecuencia, declaró la conclusión del 
PAS en los referidos extremos. 

 
27. Luego, mediante la Resolución Directoral N° 02305-2021-OEFA/DFAI del 30 de 

setiembre de 202140, la DFAI resolvió variar la obligación N° 2 de la medida 
correctiva de la conducta infractora N° 2, quedando redactada de la siguiente 
manera: 

 

 
33  Folios N° 557 al 560. Cabe indicar que fue notificada el 11 de febrero de 2020. 
 
34   Folios 561 al 588. Presentando mediante escrito con Registro N° registro N° 2020-E01-018862. 
 
35  Folios N° 589 al 591. Cabe indicar que fue notificada el 30 de abril de 2021. 

 
36  Folios 593 al 595. Presentado mediante escrito con Registro N° 2021-E01-043615. 
 
37   Folios 596 al 597. Cabe indicar que fue notificada el 09 de junio de 2021. 
 
38  Folios 599 al 600. Presentado mediante escrito con registro N° 2021-E01-053077. 
 
39   Folios 621 al 627. Cabe indicar que dicho acto que debidamente notificado el 06 de julio de 2021 (folio 628). 
 
40  Folios 629 al 636. Cabe indicar que dicho acto fue debidamente notificado el 15 de octubre de 2021. (folio 637). 
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N° Conducta 

infractora 

Medida Correctiva 

Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 
Forma y plazo para 

acreditar el cumplimiento 

2 El administrado 
realizó la 
reinyección de 
agua de 
producción del 
Lote I en el Pozo 
N° 5096 y no en el 
Pozo N° 3597, del 
3 de febrero al 31 
de diciembre del 
2014 y en los 
meses de enero y 
febrero del 2015, 
incumpliendo el 
compromiso 
establecido en el 
Estudio de 
Impacto Ambiental 
(EIA) para el 
Proyecto de 
Perforación de 31 
Pozos de 
desarrollo en el 
Lote I, aprobado 
mediante 
Resolución 
Directoral N° 283-
2009-MEM/AAE. 
 
 

El administrado deberá 
acreditar la reinyección 
del agua de 
producción del Lote I 
en el Pozo N° 3597, de 
acuerdo al 
compromiso 
establecido en el 
Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) para el 
Proyecto de 
Perforación de 31 
Pozos de desarrollo en 
el Lote I, aprobado 
mediante Resolución 
Directoral N° 283-
2009-MEM/AAE. 
(Obligación N° 1 de la 
Medida correctiva N° 
1) 
 
 

En el caso del pozo 
reinyector N° 3597, 
se le otorga un plazo 
no mayor de treinta 
días (30) días 
hábiles contados a 
partir del día 
siguiente de 
notificada la 
Resolución 
Directoral N° 0522-
2018-OEFA/DFAI. 
 
 

Remitir a la DFAI del OEFA, 
en un plazo no mayor de 
cinco (5) días hábiles 
contados a partir de vencido 
el plazo para cumplir con la 
medida correctiva, un 
informe técnico que incluya 
como mínimo lo siguiente: 
Pozo N° 3597 
a. Última prueba de 

integridad física del pozo, 
volumen de agua de 
producción reinyectada, 
fecha de inicio y término 
de reinyección de agua de 
producción, y programa de 
mantenimiento ejecutado. 
 

b. Resultados del último 
monitoreo de agua de 
producción que es 
reinyectado en el pozo, 
que cumpla con la 
normatividad vigente, 
realizados por un 
laboratorio acreditado por 
la autoridad competente, 
acompañado del registro 
fotográfico debidamente 
fechado e identificado con 
coordenadas UTM 
WGS84. 

Caso contrario, el 
administrado deberá 
contar con la 
aprobación, por parte 
de la autoridad 
competente, del Plan 
Ambiental Detallado 
que involucre la 
incorporación del Pozo 
N° 5096 como pozo 
reinyector del agua de 
producción del Lote I. 
 
Durante el tiempo de 
evaluación del PAD, 
por parte de la 
autoridad competente, 
el administrado deberá 
reportar al OEFA el 
estado de dicho 
procedimiento. 
 
Asimismo, deberá 
reportar al OEFA el 
pronunciamiento final 
del Ministerio de 
Energía y Minas 
respecto del referido 
procedimiento de 

Respecto del reporte 
del estado del 
procedimiento de 
evaluación del PAD: 
 
En una frecuencia 
trimestral, contados 
a partir del día 
siguiente de 
notificada la 
Resolución 
Directoral N° 02305-
2021-OEFA/DFAI. 
 
Respecto del 
pronunciamiento 
final: 

 
En un plazo no 
mayor de cinco (5) 
días hábiles 
contados desde el 
día siguiente de la 
obtención de la 
certificación 
ambiental 
correspondiente. 
 
 

Pozo N° 5096 
Remitir a la DFAI del OEFA, 
en un plazo no mayor de 
cinco (5) días hábiles, 
contados desde el día 
siguiente de vencido el plazo 
para cumplir con la medida 
correctiva, lo siguiente: 

  
i) Reportes trimestrales del 

estado del procedimiento 
de evaluación del PAD. 

 
ii) Copia del 

pronunciamiento final 
emitido por la Autoridad 
Competente, 
acompañado del PAD 
(versión final aprobada). 
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N° Conducta 

infractora 

Medida Correctiva 

Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 
Forma y plazo para 

acreditar el cumplimiento 

adecuación de 
obligaciones. 
 
 
En caso el 
administrado no 
obtenga la certificación 
ambiental mediante la 
aprobación del Plan 
Ambiental Detallado 
(PAD), respecto de la 
incorporación del Pozo 
N° 5096 como pozo 
reinyector del agua de 
producción del Lote I, 
deberá cesar la 
operación del mismo. 
 
 (Obligación N° 2 de 
la Medida correctiva 
N° 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un plazo no 
mayor de cinco (5) 
días calendario 
contados a partir del 
pronunciamiento no 
favorable del 
Ministerio de 
Energía y Minas al 
Plan Ambiental 
Detallado (PAD).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un plazo no mayor de los 
primeros cinco (5) días 
hábiles,  contados a partir del 
día siguiente del término del 
plazo para cumplir la medida 
correctiva, el administrado 
deberá presentar al OEFA un 
informe técnico que acredite 
el cese de reinyección de 
agua de producción en el 
Pozo N° 5096 del Lote I, el 
mismo que deberá contener 
la evaluación de los 
diferentes componentes del 
pozo, tales como la 
cementación, las tuberías de 
revestimiento, las tuberías 
de inyección y los tapones; 
así como, la remisión de la 
prueba de integridad 
mecánica del citado pozo; 
dicho informe deberá estar 
acompañado de registros 
fotográficos (debidamente 
fechados y 
georeferenciados). 
 

 
28. Mediante la Resolución Directoral N° 02309-2021-OEFA/DFAI del 30 de 

setiembre de 2021 (en adelante, Resolución Directoral III)41 la DFAI declaró el 
incumplimiento de la medida correctiva de la conducta infractora N° 3 y en 
consecuencia, se reanudó el procedimiento administrativo sancionador por lo que 
sancionó al administrado con una multa ascendente a 1,1215 UIT (uno con 
1215/10000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).  

 
29. El 04 de noviembre de 2021, el administrado interpuso un recurso de 

reconsideración en contra de la Resolución Directoral III42. 
 

 
41  Folios 651 al 658. Cabe indicar que dicho acto ha sido debidamente notificado el 12 de octubre de 2021(folio 

659). 
 
42   Folios 660 al 679.Presentado mediante escrito con registro N° 2021-E01-093552. 
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30. Mediante la Resolución Directoral Nº 02654-2021-OEFA/DFAI43  29 del noviembre 
de 2021 (en adelante, Resolución Directoral IV), la DFAI declaró improcedente 
el recurso de reconsideración. 
 

31. El 23 de diciembre de 2021, UNNA interpuso un recurso de apelación44 contra la 
Resolución Directoral IV. 

 
II. COMPETENCIA 
 
32. Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente45, se crea el OEFA.  
 

33. Según lo establecido en los artículos 6 y 11 de la de la Ley Nº 29325, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por Ley Nº 
30011 (Ley del SINEFA)46, el OEFA es un organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al 
Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, supervisión, control y 
sanción en materia ambiental. 
 

34. Asimismo, en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del SINEFA 

 
43   Folios 680 al 688. Notificada al administrado el 01 de diciembre de 2021 (Folio 689). 
 
44  Folios 690 al 704. Presentado mediante escrito con Registro N° 2021-E01-107598. 
 
45 Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 

Ambiente, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008. 
Segunda Disposición Complementaria Final.- Creación de Organismos Públicos Adscritos al Ministerio 
del Ambiente 
1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, 
adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en 
materia ambiental que corresponde. 

 
46  Ley del SINEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 05 de marzo de 2009. 

Artículo 6.- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)  
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, 
con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito 
al MINAM, y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así 
como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1013 y la 
presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. (…) 
Artículo 11.- Funciones generales  
11.1 El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, 

fiscalización, y sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables establecidas en la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los 
instrumentos de gestión ambiental y de los mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en concordancia con lo establecido en el artículo 17, 
conforme a lo siguiente: (…) 
c) Función Fiscalizadora y Sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles 

infracciones administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de 
obligaciones y compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de las normas 
ambientales, compromisos ambientales de contratos de concesión y de los mandatos o disposiciones 
emitidas por el OEFA, en concordancia con lo establecido en el artículo 17. Adicionalmente, 
comprende la facultad de dictar medidas cautelares y correctivas. (…). 
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se dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores 
involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización, control y sanción ambiental serán asumidas por el 
OEFA47. 

 
35. Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM48 se aprobó el inicio del proceso 

de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia 
ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(Osinergmin) al OEFA, y mediante Resolución de Consejo Directivo N° 001-2011-
OEFA/CD49 se estableció que el OEFA asumiría las funciones de supervisión, 
fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general y 
electricidad desde el 04 de marzo de 2011. 

 
36. Por otro lado, en el artículo 10 de la Ley del SINEFA50 y en los artículos 19 y 20 

del Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM51, disponen que el TFA es el órgano encargado de 

 
47 Ley del SINEFA. 
 Disposiciones Complementarias Finales 
 Primera.- Mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores involucrados, se establecerán las entidades 

cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 
por el OEFA, así como el cronograma para la transferencia del respectivo acervo documentario, personal, bienes 
y recursos, de cada una de las entidades. 

 
48 Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM que aprueba el inicio del proceso de transferencia de funciones de 

supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA, publicado en el diario 
oficial El Peruano el 21 de enero de 2010. 

 Artículo 1.- Inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción 
en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA 

 Apruébese el inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

 
49  Resolución De Consejo Directivo N° 001-2011-OEFA/CD, aprueban aspectos objeto de la transferencia de 

las funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general 
y electricidad, entre OSINERGMIN y el OEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 03 de marzo de 2011. 

 Artículo 2.- Determinar que la fecha en la que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general y electricidad, transferidas del OSINERGMIN, será el 
4 de marzo de 2011. 

 
50 Ley del SINEFA 

Artículo 10.- Tribunal de Fiscalización Ambiental  
10.1 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cuenta con un Tribunal de Fiscalización 

Ambiental (TFA) que ejerce funciones como última instancia administrativa. Lo resuelto por el TFA es de 
obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta 
circunstancia se señale en la misma resolución, en cuyo caso debe ser publicada de acuerdo a ley. 

 
51 Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 

OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2017. 
Artículo 19.- Tribunal de Fiscalización Ambiental 
19.1 El Tribunal de Fiscalización Ambiental es el órgano resolutivo que ejerce funciones como segunda y 

última instancia administrativa del OEFA, cuenta con autonomía en el ejercicio de sus funciones en la 
emisión de sus resoluciones y pronunciamiento; y está integrado por Salas Especializadas en los asuntos 
de competencia del OEFA. Las resoluciones del Tribunal son de obligatorio cumplimiento y constituyen 
precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta circunstancia se señale en la misma 
resolución, en cuyo caso deberán ser publicadas de acuerdo a Ley. 

19.2 La conformación y funcionamiento de la Salas del Tribunal de Fiscalización Ambiental es regulada 
mediante Resolución del Consejo Directivo del OEFA. 
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ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA, en 
materias de su competencia. 

 
III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 
 
37. Previamente al planteamiento de las cuestiones controvertidas, esta Sala 

considera importante resaltar que el ambiente es el ámbito donde se desarrolla la 
vida y comprende elementos naturales, vivientes e inanimados, sociales y 
culturales existentes en un lugar y tiempo determinados, que influyen o 
condicionan la vida humana y la de los demás seres vivientes (plantas, animales 
y microorganismos)52. 
 

38. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2 de la LGA53, se prescribe que 
el ambiente comprende aquellos elementos físicos, químicos y biológicos de 
origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el 
medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud 
individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, 
la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 

 
39. En esa situación, cuando las sociedades pierden su armonía con el entorno y 

perciben su degradación, surge el ambiente como un bien jurídico protegido. En 
ese contexto, cada Estado define cuánta protección otorga al ambiente y a los 
recursos naturales, pues el resultado de proteger tales bienes incide en el nivel de 
calidad de vida de las personas. 

 
40. En el sistema jurídico nacional, el primer nivel de protección al ambiente es formal 

y viene dado por elevar a rango constitucional las normas que tutelan bienes 
ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una “Constitución 
Ecológica” dentro de la Constitución Política del Perú, que fija las relaciones entre 
el individuo, la sociedad y el ambiente54. 

 
 
Artículo 20.- Funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental 
El Tribunal de Fiscalización Ambiental tiene las siguientes funciones: 
a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos contra 

los actos administrativos impugnables emitidos por los órganos de línea del OEFA. 
b) Proponer a la Presidencia del Consejo Directivo mejoras a la normativa ambiental, dentro del ámbito de su 

competencia. 
c) Emitir precedentes vinculantes que interpreten de modo expreso el sentido y alcance de las normas de 

competencia del OEFA, cuando corresponda. 
d) Ejercer las demás funciones que establece la normativa vigente sobre la materia. 
 

52  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27. 
 
53 LGA 

Artículo 2.- Del ámbito (…) 
2.3  Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al “ambiente” o a “sus 

componentes” comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o 
antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, 
siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los 
recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 

 
54  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33. 
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41. El segundo nivel de protección al ambiente es material y viene dado por su 
consideración como: (i) principio jurídico que irradia todo el ordenamiento jurídico; 
(ii) derecho fundamental55, cuyo contenido esencial lo integra el derecho a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y el derecho 
a que dicho ambiente se preserve56; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 
autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales57. 

 
42. Cabe destacar que, en su dimensión como conjunto de obligaciones, la 

preservación de un ambiente sano y equilibrado impone a los particulares la 
obligación de adoptar medidas tendientes a prevenir, evitar o reparar los daños 
que sus actividades productivas causen o puedan causar al ambiente. Tales 
medidas se encuentran contempladas en el marco jurídico que regula la 
protección del ambiente y en los respectivos instrumentos de gestión ambiental. 

  
43. Sobre la base de este sustento constitucional, el Estado hace efectiva la 

protección al ambiente, frente al incumplimiento de la normativa ambiental, a 
través del ejercicio de la potestad sancionadora en el marco de un debido 
procedimiento administrativo, así como mediante la aplicación de tres grandes 
grupos de medidas: (i) medidas de reparación frente a daños ya producidos; 
(ii) medidas de prevención frente a riesgos conocidos antes que se produzcan; y, 
(iii) medidas de precaución frente a amenazas de daños desconocidos e 
inciertos58. 

  
44. Bajo dicho marco normativo que tutela el ambiente adecuado y su preservación, 

este Tribunal interpretará las disposiciones generales y específicas en materia 
ambiental, así como las obligaciones de los particulares vinculadas a la tramitación 
del PAS. 

 
IV. ADMISIBILIDAD 

 
45. El recurso de apelación del administrado ha sido interpuesto dentro de los quince 

 
55 Constitución Política del Perú de 1993. 

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…) 
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 
 

56  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 03343-2007-PA/TC, 
fundamento jurídico 4, ha señalado lo siguiente:  

  
En su primera manifestación, comporta la facultad de las personas de disfrutar de un medio ambiente en 
el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y sustantiva. La intervención del 
ser humano no debe suponer, en consecuencia, una alteración sustantiva de la indicada interrelación. 
(…) Sobre el segundo acápite (…) entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos de 
mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Evidentemente, tal 
obligación alcanza también a los particulares. 

 
57   Sobre la triple dimensión de la protección al ambiente se puede revisar la Sentencia T-760/07 de la Corte 

Constitucional de Colombia, así como la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-
2008-PA/TC. 

 
58   Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
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(15) días hábiles de notificado el acto impugnado y cumple con los requisitos 
previstos en los artículos 218 y 22159 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS (TUO de la LPAG), por lo que es admitido a trámite.  
 

V. DELIMITACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO 
 
46. Previo al análisis de fondo del presente caso, esta Sala considera necesario hacer 

algunas precisiones, a efectos de delimitar el pronunciamiento respecto al caso 
en concreto. 
 

47. Así se debe indicar que nos encontramos en un procedimiento administrativo 
sancionador excepcional conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Nº 
30230 y las Normas Reglamentarias aprobadas por Resolución de Consejo 
Directivo Nº 026-2014-OEFA/CD; siendo que, una vez que se ha determinado la 
responsabilidad, corresponde a la Administración exclusivamente reanudar el 
procedimiento para la verificación del cumplimiento de la medida correctiva, a 
efectos de concluir con el mismo o sancionar al administrado. 

 
48. En atención a ello, durante el PAS, se emitieron pronunciamientos referidos a 

declarar: (i) la responsabilidad administrativa y dictado de medidas correctivas; (ii) 
el incumplimiento de la medida correctiva; e, (iii) imposición de la sanción, los 
mismos que fueron materia de apelación, conforme se detalla en siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 3 

 Resoluciones emitidas en el PAS 

Resolución Fecha 
notificación 

Declara Estado 

Resolución 
Directoral N° 0522-
2018-OEFA/DFAI 

04/04/2018 

Responsabilidad 
administrativa de UNNA 
y dictado de medidas 
correctivas. 

 

Resolución N° 227-
2018-OEFA/TFA-
SMEPIM 

16/08/2018 

Confirma responsabilidad 
administrativa de las 
conductas infractoras 
descritas en el Cuadro N° 
1 y confirma la imposición 
de medidas correctivas 

Agotada la vía 
administrativa 
respecto a la 
responsabilidad 
administrativa e 

 
59  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de enero de 2019. 
TUO de la LPAG. 
218.1 Los recursos administrativos son:  
a) Recurso de reconsideración  
b) Recurso de apelación  
Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso 
administrativo de revisión.  
218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 
en el plazo de treinta (30) días.  
 
Artículo 221.- Requisitos del recurso  
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el 
artículo 124. 
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de las conductas 
infractoras 2, 3, 6 y 7. 

imposición de 
medidas correctivas. 

Resolución 
Directoral N° 01639-
2021-OEFA/DFAI 

06/07/2021 
Cumplimiento de 
medidas correctivas de 
las conductas Nros. 6 y 7. 

 

Resolución 
Directoral N° 02305-
2021-OEFA/DFAI 

15/10/2021 
Varía la medida 
correctiva de la conducta 
infractora N° 2 

 

Resolución 
Directoral N° 02309-
2021-OEFA/DFA 

12/10/2021 

Incumplimiento de la 
medida correctiva de la 
conducta infractora N° 3 y 
sanciona con una multa 
ascendente a 1,1215 UIT 

 

Elaboración: TFA 

 
49. De lo expuesto, se verifica que tanto la responsabilidad administrativa, así como 

el dictado de la medida correctiva, confirmadas mediante la Resolución N° 227-
2018-OEFA/TFA-SMEPIM, los cuales deben ser entendidos como actos 
administrativos definitivos que agotaron la vía administrativa; con lo cual, al haber 
causado estado, no pueden ser modificados por la autoridad administrativa60. 
 

50. En ese sentido, cabe resaltar que, acorde con lo previsto en el artículo 222 del 
TUO de la LPAG61, no cabe la impugnación de actos que hayan quedado firmes; 
por lo que esta Sala se pronunciará exclusivamente sobre los argumentos 
presentados por el administrado que se encuentren relacionados con la 
declaración de incumplimiento de la medida correctiva correspondiente a la 
conducta infractora N° 3 y su respectiva sanción. 
 

VI. CUESTIÓN PREVIA 
 

51. El administrado cuestionó que la DFAI no ha valorado adecuadamente los medios 
probatorios presentados como nueva prueba, por lo cual se habría vulnerado el 
principio de debido procedimiento. 
 

52. Al respecto, este Tribunal estima conveniente verificar si, en observancia de la 
normatividad vigente, UNNA cumplió con los requisitos de procedibilidad del 

 
60   Cabe indicar que mediante escrito con Registro N° 2019- E01-050228 del 14 de mayo del 2019, el administrado 

indicó que interpuso una demanda contenciosa administrativa contra la Resolución N° 227-2018-OEFA-TFA-
SMEPIM, con fecha 16 de noviembre de 2018, la cual fue admitida el 15 de marzo de 2019, por el Décimo 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo. 

 
61  TUO de la LPAG 

Artículo 222.- Acto firme 
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos 
quedando firme el acto.  
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recurso de reconsideración y, por ende, si la emisión de la resolución apelada se 
ajusta a derecho.  

 
53. Sobre el particular, cabe señalar que el ordenamiento jurídico nacional reconoce 

a los administrados, el derecho de cuestionar las decisiones adoptadas por la 
Administración, a través de la interposición de recursos impugnatorios.  

 
54. En efecto, en el artículo 219 del TUO de la LPAG62 se señala que el recurso de 

reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que 
es materia de la impugnación, debiéndose sustentar en nueva prueba. 

 
55. En ese mismo sentido, en el numeral 4.3 del artículo 4 del Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado por la Resolución 
de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD63 (RPAS), se establece que la 
Autoridad Decisora será el órgano competente para resolver el recurso de 
reconsideración interpuesto contra sus resoluciones. 

 
56. Llegados a este punto, se deberá considerar que los medios probatorios 

presentados como requisito para la admisibilidad de un recurso de 
reconsideración, no solo deben encontrarse directamente relacionados con la 
cuestión controvertida tendente a desvirtuar, sino que además han de revestir un 
carácter novísimo. 

 
57. Para ello, resulta oportuno mencionar que el medio de prueba es, en palabras de 

J. Guasp64, “todo aquel elemento que sirve, de una u otra manera, para convencer 
al juez de la existencia o inexistencia de un dato procesal determinado”.  

 
58. En el mismo sentido, sobre la pertinencia de la prueba, el Tribunal Constitucional65 

ha señalado que “la prueba se reputará pertinente si guarda una relación directa 
con el objeto del procedimiento, de tal manera que si no guardase relación directa 

 
62  TUO de la LPAG. 

Artículo 219.- Recurso de reconsideración  
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la 
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos 
que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no 
impide el ejercicio del recurso de apelación. 

 
63  RPAS, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD, publicada en el diario oficial 

El Peruano el 12 de octubre de 2017. 
Artículo 4.- De las autoridades involucradas en el procedimiento administrativo sancionador 
Las autoridades involucradas en el procedimiento administrativo sancionador son las siguientes: (…) 
4.3 Autoridad Decisora: Es la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos, la cual constituye 

la primera instancia y es competente para determinar la existencia de responsabilidad administrativa, imponer 
sanciones, dictar medidas cautelares y correctivas, así como para resolver el recurso de reconsideración 
interpuesto contra sus resoluciones. 

 
64  Guasp, J. Derecho Procesal Civil, t.I. Revisada y adaptada a la legislación vigente. Madrid. Civitas, 4º edición, 

1998, p. 317. Citado por Barrero Rodriguez, Concepción. La prueba en el procedimiento administrativo, 2º 
edición. Thomson p. 257. 

 
65  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 1014-2007-PHC/TC. Fundamento jurídico 7. 
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con el presunto hecho delictivo no podría ser considerada una prueba adecuada”.  
 
59. Aunado a ello, se ha de tener en cuenta que cuando la norma exige al 

administrado la presentación de una nueva prueba, se está solicitando de aquel 
la presentación de una nueva fuente de prueba. Así, Morón Urbina66 precisa lo 
siguiente: 

 

En tal sentido, debemos señalar que la exigencia de nueva prueba para interponer 
un recurso de reconsideración está referida a la presentación de un nuevo medio 
probatorio, que justifique la revisión del análisis ya efectuado acerca de alguno de 
los puntos materia de controversia. Justamente lo que la norma pretende es que 
sobre un punto controvertido ya analizado se presente un nuevo medio probatorio, 
pues solo así se justifica que la misma autoridad administrativa tenga que revisar su 
propio análisis.  

 
60. Delimitado el marco normativo, este Tribunal procederá a analizar si el 

pronunciamiento de la DFAI se encuentra acorde a lo dispuesto legalmente, 
puesto que dicha autoridad declaró improcedente el recurso de reconsideración 
interpuesto al considerar que no se había cumplido con el requisito de la nueva 
prueba, conforme se detalla a continuación: 

 
Cuadro Nº 4 

 Análisis de la DFAI respecto al recurso de reconsideración 

 
Medio probatorio Análisis de la DFAI 

Acta de Supervisión Directa correspondiente a 
la supervisión del 12 al 19 de febrero de 2015 

51. Ahora bien, del análisis del Acta de 
Supervisión Directa correspondiente a la 
supervisión del 12 al 19 de febrero de 2015 
y la Resolución N° 420-2013-
GOB.REG.PIURA-DRSP-DSRSL.CC-DG-
DRRHH del 29 de mayo de 2013 
presentados por el administrado, 
corresponde señalar que, no están 
dirigidos a demostrar algún nuevo hecho 
tangible o circunstancia no evaluada con 
anterioridad; en tanto, ambos documentos 
ya obran en el presente expediente, siendo 
que, el Acta de Supervisión Directa 
remitida por el administrado, corresponde 
al acta que recoge lo constado en la 
supervisión regular efectuada del 12 al 19 
de febrero de 2015, la misma que dio 
origen al presente Procedimiento 
Administrativo Sancionador; asimismo, la 
Resolución N° 420-2013-
GOB.REG.PIURA-DRSP-DSRSL.CC-DG-
DRRHH, fue desestimada por el Informe de 
Supervisión N° 1510-2017-OEFA/DS-HID , 
la Resolución Directoral N° 0522-2018-

Resolución N° 420-2013-GOB.REG.PIURA-
DRSP-DSRSL.CC-DG-DRRHH del 29 de mayo 
de 2013 

 
66  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo II. Lima. 

Gaceta Jurídica S.A., 14° edición, 2019, pp. 217. 
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OEFA/DFAI  y la Resolución N° 227-2018-
OEFA/TFA-SMEPIM , señalándose que, en 
la misma no se deja constancia de la 
implementación de un sistema adicional de 
cloración en el tanque séptico del 
Campamento Base Manta del Lote I. 

Mapa del lote I 52. Asimismo, de la revisión del Mapa del lote 
I, esta autoridad verifica que si bien este 
documento no obra en el expediente a la 
fecha de interposición del recurso de 
reconsideración, el mismo se encuentra 
orientado a rebatir la responsabilidad 
administrativa por la conducta infractora N° 
3 descrita en el Cuadro N° 1 del presente 
documento, determinada en la Resolución 
Directoral N° 0522-2018-OEFA/DFAI del 
28 de marzo del 2018, toda vez, que está 
referido a evidenciar la ubicación del 
campamento en el que se debía 
implementar el sistema adicional de 
cloración en el tanque séptico, conforme el 
compromiso establecido en el Plan de 
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 
del Lote I, aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 107-96-EM/DGH; hecho que 
no constituye una expresión material  que 
pueda ser valorada por esta autoridad, toda 
vez que no está dirigida a modificar la 
situación que se resolvió inicialmente y que 
es materia de impugnación, referida a 
declarar el incumplimiento de la medida 
correctiva N° 2 ordenada mediante la 
Resolución Directoral N° 0522-2018-
OEFA/DFAI y la imposición de la multa 
respectiva, ello en tanto el administrado no 
acreditó la implementación de un sistema 
adicional de cloración en el tanque séptico 
del Campamento Base Manta del Lote I, 
que actúe previamente a la filtración de los 
efluentes domésticos en el subsuelo 

Elaboración: TFA 

 
61. En ese sentido, de la revisión de los actuados obrantes en el expediente, se tiene 

que, en efecto, UNNA no aportó ningún medio probatorio nuevo que justifique la 
revisión del pronunciamiento emitido por la DFAI a través de la Resolución 
Directoral III.  
 

62. En consecuencia, este Tribunal concluye que la Resolución Directoral IV, 
mediante la cual se declaró improcedente el recurso de reconsideración, por no 
cumplir con el requisito de la presentación de nueva prueba, se ajusta a lo prescrito 
en el artículo 219 del TUO de la LPAG, por lo que se desestima lo alegado por el 
administrado en el presente extremo. 

 
63. En ese sentido, corresponde confirmar el pronunciamiento de la DFAI que declaró 

improcedente el recurso de reconsideración presentado por UNNA por falta de 
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presentación de nueva prueba. 
 

VII. CUESTIÓN CONTROVERTIDA 
 

64. La cuestión controvertida a resolver en el presente caso es: 
 

i. Determinar si correspondía declarar el incumplimiento de la medida 
correctiva de la conducta infractora N° 3 ordenada en la Resolución 
Directoral I. 

 
VIII. ANÁLISIS DE LAS CUESTIÓN CONTROVERTIDA 

 
VIII.1 Determinar si correspondía declarar el incumplimiento de la medida 

correctiva de la conducta infractora N° 3 ordenada en la Resolución 
Directoral I 

 
Del marco normativo que regula los PAS excepcionales establecidos en virtud del 
artículo 19 de la Ley N° 30230 

 
65. Mediante la Ley N° 30230, se estableció que, durante un periodo de tres años 

contados a partir de la vigencia de la referida ley, esto es, del 13 de julio de 2014 
al 13 de julio de 2017, el OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención 
y corrección de la conducta infractora en materia ambiental. 
 

66. Asimismo, el artículo 19 de la citada ley establece que, durante dicho período, el 
OEFA tramitará procedimientos administrativos sancionadores excepcionales, en 
los cuales, si declara la existencia de una infracción únicamente dictará una 
medida correctiva destinada a revertir la conducta infractora, suspendiendo el 
procedimiento administrativo sancionador.  
 

67. Posteriormente, si se verifica el cumplimiento de dicha medida, concluirá el 
procedimiento; de lo contrario, se reanudará, quedando habilitada la DFAI para 
imponer la sanción respectiva. 

 
68. Con la finalidad de establecer las reglas jurídicas que desarrollen la aplicación del 

artículo 19 de la Ley N° 30230, el OEFA expidió la Resolución de Consejo Directivo 
N° 026-2014-OEFA/CD67 (RCD N° 026-2014-OEFA/CD). 

 
69. Así, en el artículo 2 de la RCD N° 026-2014-OEFA/CD, se establece que si se 

verifica la infracción administrativa se dictará la medida correctiva respectiva, y 
ante su incumplimiento, la multa que corresponda, con la reducción del 50% 
(cincuenta por ciento). 

 
70. Del marco normativo antes expuesto, se desprende que, durante la vigencia de la 

Ley N° 30230, si la DFAI declara la existencia de una infracción, dictará 

 
67  Publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de julio de 2014. 
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únicamente una medida correctiva destinada a revertir la conducta infractora, 
suspendiendo el procedimiento administrativo sancionador excepcional. 

 
71. Asimismo, se desprende que, de verificarse el incumplimiento de la medida 

correctiva ordenada, la Autoridad Decisora reanudará el procedimiento, quedando 
habilitada para imponer la sanción respectiva. 
 
Del vencimiento del plazo para el cumplimiento de las medidas correctivas 
 

72. Las medidas correctivas ordenadas mediante la Resolución Directoral I, debieron 
ser ejecutadas en los siguientes plazos: 

 
Cuadro N° 5 

 Plazo para el cumplimiento de las medidas correctivas  

Medida 
administrativa  

Plazo de cumplimiento de la medida 
administrativa 

Plazo para presentar 
información al OEFA 

Fecha de 
notificación 

Duración 
(días 

hábiles) 

Vencimiento 
de plazo 

Duración 
(días 

hábiles) 

Plazo 
Final 

Medida correctiva 
de la conducta N° 3 

04/04/2018 30 días 18/05/2018 5 días 25/05/2018 

  Fuente: Resolución Directoral I 
  Elaboración: TFA. 

 
73. Con ello en cuenta, el administrado debió cumplir con las obligaciones 

establecidas en las medidas correctivas y, proceder con la acreditación de las 
mismas, de acuerdo a los plazos establecidos en el cuadro precedente, conforme 
a lo establecido en la Resolución Directoral I. 
 

74. Ahora bien, luego de la revisión de los medios probatorios presentados por el 
administrado, la primera instancia concluyó que el mismo no habría cumplido con 
las medidas correctivas, procediendo a declarar su incumplimiento, conforme con 
la Resolución Directoral III. 
 

De la reanudación del PAS excepcional por el incumplimiento de las medidas 
correctivas  
 
Sobre la verificación del cumplimiento de la medida correctiva de la 
conducta infractora Nº 3 
 

75. Tal como se precisó en el acápite I de la presente resolución, ante la determinación 
de la responsabilidad administrativa de UNNA por la comisión de la conducta 
infractora N° 3 descrita en el Cuadro N° 1 de la misma, la DFAI consideró 
pertinente el dictado de una medida correctiva, la cual está constituida por la 
siguiente obligación: 
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Cuadro N° 6 
 Obligación que integra la medida correctiva de la conducta infractora N° 3  

 

Obligación 

 
UNNA deberá acreditar la implementación de un sistema adicional de cloración 
en el tanque séptico del Campamento Base Manta del Lote I, que actúe 
previamente a la filtración de los efluentes domésticos en el subsuelo.  

Fuente: Resolución Directoral I 
Elaboración: TFA 

 

76. Con ello en cuenta, el administrado debió cumplir con la obligación constitutiva de 
la medida correctiva impuesta y proceder con su acreditación de acuerdo con los 
plazos establecidos en el Cuadro N° 6, sobre la base de lo ordenado en la 
Resolución Directoral I. 
 

77. Sin embargo, de acuerdo con lo indicado en el Informe de Verificación que 
sustenta la Resolución Directoral III, el administrado no acreditó el cumplimiento 
de la medida administrativa ordenada, por lo que la DFAI resolvió declarar su 
incumplimiento y sancionar al administrado, conforme se prescribe en la normativa 
aplicable. 
 
De los argumentos formulados por UNNA 
 

78. Al respecto, se advierte que los argumentos expuestos por el administrado están 
destinados a cuestionar la responsabilidad administrativa e imposición de la 
medida correctiva de la conducta infractora N° 3, los mismos que, conforme a lo 
señalado en los considerandos supra, han quedado firmes. 
 

79. Sin perjuicio de ello, esta Sala procederá a revisar los medios probatorios 
presentados por el administrado a efectos de verificar si acreditó el cumplimiento 
de la medida correctiva ordenada mediante la Resolución Directoral I: 
 

Cuadro N° 7 
Análisis del cumplimiento de la medida correctiva 

 

Medio Probatorio  Análisis TFA 

Escrito con Registro N° 2019- E01-050228 
del 14/05/2019 

El administrado indicó que interpuso una 
demanda contenciosa administrativa 
contra la Resolución N° 227-2018-OEFA-
TFA-SMEPIM, con fecha 16 de noviembre 
de 2018, la cual fue admitida el 15 de 
marzo de 2019, por el Décimo Juzgado 
Especializado en lo Contencioso 
Administrativo, no obstante, no se advierte 
mandato judicial que disponga la 
suspensión del cumplimiento de la medida 
correctiva materia de análisis. 
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En ese sentido, se evidencia que el 
administrado no presentó medios 
probatorios que permitan acreditar el 
cumplimiento de la medida correctiva 
correspondiente a la conducta infractora 
materia de análisis. 

Escrito con Registro N° 2020-E01-018862 

El administrado reitera la información del 
escrito N° 2019-E01-050228 del 
14/05/2019, por lo que se considera que el 
administrado no ha enviado los medios 
probatorios para acreditar el cumplimiento 
de la presente medida correctiva. 

Escrito con Registro N° 2021-E01-043615 

El administrado hace referencia al 
documento N° 2019-E01-050228 del 
14/05/2019, por lo que se considera que el 
administrado no ha presentado medios 
probatorios para acreditar el cumplimiento 
de la presente medida correctiva. 

 Elaboración: TFA 
    

80. Por lo expuesto, se evidencia que el administrado no acreditó el cumplimiento de 
la medida correctiva, por lo cual corresponde confirmar el incumplimiento de la 
medida correctiva correspondiente a la conducta infractora N° 3 ordenada en la 
Resolución Directoral I. 
 
Análisis de la multa impuesta a UNNA  

 
81. Respecto a este extremo, aun cuando de la revisión del recurso de apelación 

interpuesto, el administrado no presentó argumento alguno en torno a la multa 
impuesta mediante Resolución Directoral III, esta Sala —conforme a las 
prerrogativas establecidas en el numeral 2.2 del artículo 2 de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 020-2019-OEFA/CD68 que aprueba el Reglamento Interno 
del Tribunal de Fiscalización Ambiental (RITFA)— procederá a efectuar la revisión 
de dicho extremo. 
 

82. El análisis de la presente cuestión controvertida amerita hacer hincapié en el 
hecho de que las sanciones de tipo administrativo tienen por principal objeto 
disuadir o desincentivar la realización de infracciones por parte de los 
administrados; evidenciándose, que el fin último de estas, se encamina a adecuar 
las conductas al cumplimiento de determinadas normas; para lo cual, la autoridad 
administrativa debe asegurar que la magnitud de las sanciones administrativas 
sea mayor o igual al beneficio esperado por los administrados por la comisión de 
las infracciones. 

 
68  Resolución de Consejo Directivo N° 20-2019-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de junio 

de 2019 
Artículo 2.- El Tribunal de Fiscalización Ambiental (…) 
2.2 El Tribunal de Fiscalización Ambiental vela por el cumplimiento del principio de legalidad y debido 

procedimiento, así como por la correcta aplicación de los demás principios jurídicos que orientan el ejercicio 
de la potestad sancionadora de la Administración Pública. 
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83. Premisa que fue materializada por el legislador al señalar, en el numeral 3 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG, que las sanciones deberán ser proporcionales 
al incumplimiento calificado como infracción, conforme se aprecia a continuación: 

 
Artículo 248. - Principios de la potestad sancionadora administrativa 
3.  Razonabilidad. - (…) las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales 

al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios 
que se señalan a efectos de su graduación: 

 
a)  El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción 
b)  La probabilidad de detección de la infracción; 
c)  La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
d)  El perjuicio económico causado; 
e)  La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo 

de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la 
primera infracción. 

f)  Las circunstancias de la comisión de la infracción; y 
g)   La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor (…) 

 
84. En atención ello, en el marco de los procedimientos sancionadores seguidos en el 

ámbito de competencias del OEFA, la determinación de la multa es evaluada de 
acuerdo con la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de 
los factores para la graduación de sanciones del OEFA, aprobada mediante la 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD, 
modificada  mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD 
(Metodología para el Cálculo de Multas).  

 
85. Es así que, conforme a lo señalado en el Anexo N° 1 de la Metodología para el 

Cálculo de Multas, en caso no exista información suficiente para la valorización 
del daño real probado (cálculo económico del daño), la multa base se calculará 
considerando el beneficio ilícito y la probabilidad de detección, a lo cual se 
aplicarán los factores para la graduación de sanciones correspondientes, tal como 
se aprecia en la siguiente fórmula: 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 (𝑀) =  (
𝐵

𝑝
) . [𝐹] 

Donde:  
B = Beneficio ilícito (obtenido por el administrado al incumplir la norma) 
p = Probabilidad de detección 
F = Factores para la graduación de sanciones (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 

 
86. En esa medida, se evidencia que la Metodología para el Cálculo de Multas tiene 

como propósito que: (i) las multas dispuestas por la autoridad administrativa 
desincentiven la comisión de infracciones a la legislación ambiental; (ii) brinden un 
tratamiento equitativo y razonable a los administrados a través del conocimiento 
público de los criterios objetivos que permiten su graduación; y, (iii) contribuyan a 
garantizar la resolución expeditiva de los problemas ambientales que ponen en 
riesgo el valor de los recursos naturales, la protección de la salud y la vida 
humana. 
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87. Por otro lado, cabe señalar que, en el artículo 1 de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 01-2020-OEFA/CD (RCD N° 01-2020-OEFA/CD), se resolvió que, en 
aplicación del principio de razonabilidad, la multa determinada mediante la 
Metodología para el Cálculo de Multas constituye la sanción monetaria 
correspondiente, prevaleciendo sobre el valor del tope mínimo previsto para el 
respectivo tipo infractor. 

 
88. Teniendo en cuenta ello, este Tribunal considera pertinente evaluar si el cálculo 

de la multa impuesta por la Autoridad Decisora se realizó de conformidad con el 
principio de razonabilidad y en estricta observancia de la Metodología para el 
Cálculo de Multas. 

 
A. Conducta infractora Nº 3 

 
A.1 Determinación del cálculo de la multa efectuado por la DFAI 

 
89. Al respecto, luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa, realizar el 

análisis de tipificación y retroactividad benigna, y luego de la reducción de la multa 
en un 50% por aplicación de la Ley N° 30230, la primera instancia determinó que 
la multa a imponer en el presente caso ascendía a 1,1215 (uno con 1215/10000) 
UIT, cuyo detalle se aprecia a continuación: 
 

 
Composición de la multa impuesta por la DFAI 
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Fuente: Informe N° 03256-2021-OEFA/DFAI-SSAG (en adelante, Informe de Cálculo de Multa). 
Elaboración: TFA 

 
90. Los elementos de la multa impuesta, descritos en el cuadro precedente, fueron 

resultado del análisis que se detalla a continuación: 
 
Beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

91. Para realizar el cálculo del costo que evitó el administrado al no cumplir con la 
obligación que da lugar al PAS, la primera instancia tuvo en cuenta los costos de: 
 

CE: Implementación de un sistema adicional de cloración para los efluentes 
domésticos del Campamento Base Manta del Lote I, previo a la filtración en 
el suelo, considerando un caudal de 1,92 m3/día, equivalente a 0,022 l/s, 
para cumplir con el compromiso establecido en su Instrumento de Gestión 
Ambiental (PAMA). 

 
92. El monto obtenido con relación a cada uno de dichos conceptos se muestra a 

continuación: 
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  Fuente: Informe de Cálculo de Multa 

 
93. De este modo, el beneficio ilícito calculado por la primera instancia se resume en 

el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 8 
 Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 
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Probabilidad de detección (p) 
 

94. En el presente caso se ha considerado una probabilidad de detección media69 
(0,5) debido a que la infracción fue detectada mediante una supervisión regular, 
realizada por la DSEM del OEFA, del 12 al 19 de febrero de 2015. 
 
Factores para la graduación de sanción (F) 
 

95. La primera instancia determinó que los factores para la graduación de la sanción 
de la conducta infractora Nº 1 ascienden a 212%, conforme se resumen en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 9 
 Factores para la graduación de la sanción 

 

 
 

Elaboración: SSAG – DFAI 
 

A.2 Revisión de oficio por parte del TFA 
 
96. En aplicación del numeral 2.2 del artículo 2 del RITFA, esta Sala considera 

menester efectuar una revisión de los extremos correspondientes a la sanción 
impuesta a UNNA, en aras de verificar la conformidad del total de la multa 
impuesta. 

 
Sobre los Costos Evitados 
 

97. En relación con la sanción impuesta correspondiente a la infracción, se confirma 
que el costo evitado total está directamente relacionado con la conducta infractora 
y actualizados a la fecha de incumplimiento, los cuales ascienden a US$ 265,67 
(doscientos sesenta y cinco con 67/100 dólares). 

 

 
69  Conforme a la Tabla N° 1 del Anexo II de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los 

factores de gradualidad a utilizar en la graduación de sanciones, aprobado mediante Presidencia del Consejo 
Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD y modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD. 
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Sobre el Componente T  
 
98. Respecto al periodo de incumplimiento (T) la primera instancia asignó un valor de 

78 meses, el cual representa la cantidad de meses transcurridos de 
incumplimiento, que se contabilizan desde la fecha de incumplimiento (19 de 
febrero del 2015) hasta la fecha de cálculo de multa (06 de setiembre del 2021), 
respecto a lo anterior se evidencia que el valor correcto pasaría de 78 meses (78 
meses y 18 días (0,60 meses)70, para así poder capturar exactamente el periodo 
completo del incumplimiento. Para este caso obtenemos un componente (T) de 
78,60 meses, para así poder capitalizar de manera correcta el Costo Evitado. 

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

99. Sobre el particular, esta Sala ratifica el valor asignado por la primera instancia toda 
vez que la infracción fue detectada mediante una supervisión regular. 
 
Respeto a los factores para la graduación de sanciones (F) 
 

100. Al respecto, se procede a revisar el análisis efectuado por la DFAI: 
 

Cuadro N° 10 
 Análisis de los factores para la graduación de la sanción 

 
ANÁLISIS DFAI ANÁLISIS TFA 

f1 GRAVEDAD DEL DAÑO AL AMBIENTE 

1.1 El daño involucra uno o más de los siguientes componentes ambientales: a) Agua, b) 
Suelo, c) Aire, d) Flora y e) Fauna 

Mediante el Informe de Cálculo e Multa se indicó 
que los efluentes domésticos provenientes del 
Campamento Base Manta retienen en gran 
porcentaje las concentraciones de sólidos en el 
tanque séptico. Sin embargo, el agua resultante 
contiene microorganismos patógenos, siendo 
necesaria la aplicación de un sistema de 
cloración como desinfectante que permita la 
desinfección o la destrucción de estos 
microorganismos, evitando algún 
tipo de afectación en las personas y en la fauna 
y flora circundante al sistema de 
tratamiento. 
En tal sentido, se considera que la infracción 
podría causar un daño potencial sobre los 
componentes ambientales flora y fauna; por lo 
tanto, corresponde aplicar una calificación de 
20% al ítem 1.1 del factor f1. 

Los microorganismos patógenos pueden 
ser encontrados en la flora y fauna, existen 
diversos microorganismos patógenos que 
son transmitidos por los alimentos.71  
En concordancia con el Informe de Cálculo 
e Multa, se confirma aplicar una calificación 
de 20% al ítem 1.1 del factor f1. 
 
 

 
70          Para la conversión se tomó como base la equivalencia convencional 30 días = 1 mes. 

 
71  Universidad de Texas Tech. (13 de abril del 2022).  Principales Microorganismos Patógenos Transmitidos por 

Alimentos. https://www.depts.ttu.edu/icfie/Countries_projects/LAC/Honduras/CAFOGAH/fs8.pdf 
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1.2 Grado de incidencia en la calidad del ambiente  

Respecto al grado de incidencia en la calidad del 
ambiente, corresponde la aplicación de un valor 
de 0% respecto al ítem 1.2 del factor f1, toda vez 
que, la presente infracción no cuenta con 
resultados de monitoreo. 

Se confirma el valor de 0% debido a que la 
presente infracción no cuenta con 
resultados de monitoreo. 

1.3 Según la extensión geográfica 

Asimismo, se considera que el impacto o daño 
potencial se encuentra localizado en la zona de 
influencia directa, toda vez que, los hechos 
detectados durante la supervisión se encuentran 
dentro de la unidad fiscalizable. Por lo tanto, 
corresponde aplicar una calificación de 10% 
respecto al ítem 1.3 del factor f1. 

Del informe de supervisión, y de la 
información recabada en esta actividad se 
concluye que el impacto o daño potencial es 
en la zona directa dentro de la unidad 
fiscalizable correspondiéndole una 
calificación del 10%. 

1.4 Sobre la reversibilidad / recuperabilidad  

Se considera que la conducta infractora podría 
ser recuperable en el corto plazo, tomando en 
cuenta el plazo establecido para la 
implementación de las medidas correctivas 
ordenadas, las cuales eran menor a un (1) año. 
Por lo tanto, corresponde aplicar un valor de 12% 
respecto al ítem 1.4 del factor f1. 

Asimismo, sobre la recuperación del medio 
ambiente, se prevé que implementándose 
las medidas correctivas el ambiente podría 
ser recuperado en el corto plazo. Por lo 
tanto, corresponde aplicar un valor de 12%. 

1.7 Afectación a la salud de las personas 

De acuerdo a lo señalado en el numeral 145 de 
la Resolución Directoral, se considera la 
afectación de la salud de las personas, por lo 
tanto, corresponde aplicar un valor de 60% 
respecto al ítem 1.7 del factor f1. 

Al ser microorganismos patógenos los que 
en el agua estarían prosperando por 

ausencia del sistema adicional de cloración 
entre otros, si se consideraría una 
afectación a la salud de las personas 
aplicando un valor de 60%. 
 

f.3 Aspectos Ambientales o Fuentes de Contaminación: efluentes, residuos sólidos, 
emisiones atmosféricas, ruido, radiaciones no ionizantes, u otras. 

Asimismo, se identifica que la conducta infractora 
involucra un (1) aspecto ambiental o fuente de 
contaminación, en este caso, los efluentes 
domésticos provenientes del Campamento Base 
Manta, que no reciben el tratamiento de cloración 
adicional. Por lo tanto, corresponde aplicar una 
calificación de 6% respecto al factor f3. 

Se confirma lo indicado en primera 
instancia, debido a que la conducta 
infractora involucra un (1) aspecto 
ambiental o fuente de contaminación, en 
este caso, los efluentes domésticos 
provenientes del Campamento Base Manta. 
Correspondiendo aplicar una calificación de 
6%. 

Elaboración: TFA 

 
101. En ese sentido, este Tribunal ratifica la calificación de los factores para la 

graduación de sanciones de 212%. 
 

A.3 Reformulación de la multa impuesta 
 

102. Toda vez que se ha visto conveniente modificar determinados componentes de la 
multa impuesta a UNNA –relativos al beneficio ilícito–, este Tribunal concluye que 
se ha de proceder con el recálculo de la multa impuesta. 
 



 

 

Página 40 de 44 

 

103. Con relación al beneficio ilícito (B), se tiene que, sobre la base de las 
consideraciones expuestas en los considerandos precedentes, este asciende a 
0,53 (cero con 53/100) UIT, conforme al siguiente detalle: 

 
Cuadro N° 11 

 Detalle del nuevo cálculo del beneficio ilícito (B) 
 

Descripción Valor 

CE: El administrado no ha implementado un sistema adicional de cloración previo 
a la filtración en el suelo para los efluentes domésticos del Campamento Base Manta 
del Lote I, incumpliendo el compromiso establecido en el Plan de Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMA) del Lote I, aprobado mediante Resolución Directoral N° 107-96-
EM/DGH. (a) 

US$ 265,67 

COK (anual) (b) 13,99% 

COKm (mensual) 1,10% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 78,60 

Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa [CE*(1+COKm) T] US$ 627,75 

Tipo de cambio promedio de los últimos 12 meses (d)   3,73 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (e) S/. 2 341,51 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2021 - UIT2021
(f) S/. 4 400,00 

Beneficio Ilícito (UIT) 0,53 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1 de la presente resolución. 
(b) El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, 

Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú, OSINERGMIN, 2017. Documento de 
Trabajo N 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú”. 

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (19 de febrero del 2015) y 
la fecha de cálculo de multa (6 de setiembre del 2021). 

(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020.  
Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario-Promedio de los últimos 12 meses. 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2020-9/2021-
8/ 

(e) Cabe precisar que, si bien la fecha de emisión de la presente resolución es junio del 2022, la información 
considerada para el cálculo de la multa es de agosto del 2021, mes en el cual se contó con la información 
necesaria para efectuar el cálculo antes mencionado. 

(f) SUNAT- Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html). 
                Elaboración: TFA 

 
104. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación de los 

componentes de la multa relativos al beneficio ilícito (B); y al haberse ratificado el 
valor otorgado por la Autoridad Decisora respecto al componente relativo la 
probabilidad de detección (p) y los factores para la graduación de la sanción [F]; 
este Tribunal considera que el valor de la multa calculada, tras el recálculo 
efectuado, será el que se detalla a continuación: 
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Cuadro N° 12 
 Nueva multa calculada por el TFA 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  0,53 UIT 

Probabilidad de detección (p)          0,50 

Factores para la graduación de sanciones [F] = 
(1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 

          212% 

Valor de la Multa en UIT (B/p) *(F) 2,25 UIT 
 

Elaboración: TFA 

 

105. Al igual que la primera instancia, cabe indicar que en aplicación a lo previsto en 
los numerales 2.2 y 2.3 del Cuadro de Tipificación de Infracciones y Escala de 
Sanciones vinculadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental y el desarrollo 
de actividades en zonas prohibidas, aprobado con Resolución de Consejo 
Directivo N° 049-2013-OEFA/CD; se dispuso que el monto aplicable para este tipo 
infractor está en el rango de 10 a 1000 UIT y de 50 a 5000 UIT, respectivamente. 
Sin embargo, en una normativa posterior, el OEFA dispuso la derogación de la 
Resolución antes mencionada, estableciendo mediante el numeral 3.1. del Cuadro 
Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones relacionadas con los 
Instrumentos de Gestión Ambiental de la Resolución de Consejo Directivo N° 006-
2018-OEFA/CD, una sanción de hasta 15000 UIT para el mismo tipo infractor. 

 

106. En ese sentido y con relación al principio de retroactividad benigna, conforme se 
detalla en el cuadro siguiente, ante la aplicación de la nueva Tipificación, 
corresponde sancionar al administrado con la multa calculada, la cual asciende a 
2,25 UIT, por ser más favorable para el administrado. 

 
Reducción de la multa en un 50 % por aplicación de la Ley N° 3023072 

Cuadro N°: Reducción de la Multa Calculada 

 
72  Ley N° 30230 - Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para 

la promoción y dinamización de la inversión en el país 
Artículo 19. Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras 
En el marco de un enfoque preventivo de la política ambiental, se establece un plazo de tres (3) años contados 
a partir de la vigencia de la presente Ley, durante el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- 
OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia 
ambiental. 
Durante dicho período, el OEFA tramitará procedimientos sancionadores excepcionales. Si la autoridad 
administrativa declara la existencia de infracción, ordenará la realización de medidas correctivas destinadas a 
revertir la conducta infractora y suspenderá el procedimiento sancionador excepcional. Verificado el cumplimiento 
de la medida correctiva ordenada, el procedimiento sancionador excepcional concluirá. De lo contrario, el referido 
procedimiento se reanudará, quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva. 
Mientras dure el período de tres (3) años, las sanciones a imponerse por las infracciones no podrán ser superiores 
al 50% de la multa que correspondería aplicar, de acuerdo a la metodología de determinación de sanciones, 
considerando los atenuantes y/o agravantes correspondientes. Lo dispuesto en el presente párrafo no será de 
aplicación a los siguientes casos: 
a) Infracciones muy graves, que generen un daño real y muy grave a la vida y la salud de las personas. Dicha 
afectación deberá ser objetiva, individualizada y debidamente acreditada. 
b) Actividades que se realicen sin contar con el instrumento de gestión ambiental o la autorización de inicio de 
operaciones correspondientes, o en zonas prohibidas. 
c) Reincidencia, entendiéndose por tal la comisión de la misma infracción dentro de un período de seis (6) meses 
desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. 
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Multa Calculada Multa Reducida 

(50%) 

2,25 UIT 1,13 UIT 

Total 1,13 UIT 
                           Elaboración: TFA 

 

107. Por lo expuesto, correspondería sancionar a UNNA con el monto ascendente a 
1,13 UIT. Sin embargo, de la revisión de la multa recalculada, se advierte que la 
misma resulta ser superior a la multa impuesta por la primera instancia. 

 
108. Sobre el particular, cabe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ha 

señalado lo siguiente: 
 

La prohibición de la reforma peyorativa o reformatio in peius, como la suele 
denominar la doctrina, es una garantía implícita en nuestro texto 
constitucional que forma parte del debido proceso judicial (cf. Exp. 1918-
2002-HC/TC) y está orientada precisamente a salvaguardar el ejercicio del 
derecho de recurrir la decisión en una segunda instancia sin que dicho 
ejercicio implique correr un riesgo mayor de que se aumente la sanción 
impuesta en la primera instancia.  
En este sentido, este Tribunal declara que la garantía constitucional de la 
prohibición de reforma peyorativa o reformatio in peius debe entenderse 
como una garantía que proyecta sus efectos también en el procedimiento 
administrativo sancionador y, en general, en todo procedimiento donde el 
Estado ejercite su poder de sanción y haya establecido un sistema de 
recursos para su impugnación124. 
 

109. Por lo tanto, corresponde mantener la multa indicada en la Resolución Directoral 
III para la conducta infractora N° 3, la cual asciende a 1,1215 UIT.  
 
Análisis de no confiscatoriedad 

 
110. En aplicación a lo previsto en el numeral 12.2 del artículo 12 del RPAS, la multa 

total a ser impuesta, la cual asciende a 1,1215 UIT, no puede ser mayor al diez 
por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por el infractor el año anterior a 
la fecha en que ha cometido la infracción. Asimismo, los ingresos deberán ser 
debidamente acreditados por el administrado. 

 
111. Al respecto, cabe precisar que, mediante Carta N° 00457-2021-OEFA/DFAI-

SFEM notificada el 09 de junio de 2021, solicitó al administrado sus ingresos 
brutos del 2014. Sin embargo, el administrado no atendió el requerimiento 
solicitado, por consiguiente, no se ha podido realizar el análisis de no 
confiscatoriedad. 

 
 

 
124   STC N° 1803-2004-AA. 
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Multa final 
 
112. En atención a lo expuesto en los fundamentos supra, corresponde sancionar a 

Savia con una multa total ascendente a 1,1215 (uno con 1215/10000) UIT por la 
comisión de la conducta infractora N° 3 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 013-
2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y la 
Resolución N° 020-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del OEFA. 
 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 02654-2021-OEFA/DFAI del 29 
de noviembre de 2021, que declaró improcedente el recurso de reconsideración 
presentado por UNNA Energía S.A. contra la Resolución Directoral N° 02309-2021-
OEFA/DFAI del 30 de setiembre de 2021, que declaró el incumplimiento de la medida 
correctiva correspondiente a la conducta infractora N° 3 descrita en el Cuadro N° 2 de 
la presente resolución; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
misma; quedando agotada la vía administrativa. 
 
SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 02309-2021-OEFA/DFAI del 30 
de setiembre de 2021, en el extremo que declaró el incumplimiento de la medida 
correctiva correspondiente a la conducta infractora N° 3 ordenada a UNNA Energía S.A., 
mediante Resolución Directoral N° 0522-2018-OEFA/DFAI del 28 de marzo de 2018, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución; 
quedando agotada la vía administrativa. 
 
TERCERO.- REVOCAR la Resolución Directoral N° 02309-2021-OEFA/DFAI del 30 de 
setiembre de 2021, en el extremo de los fundamentos del cálculo de la multa impuesta 
a UNNA Energía S.A. por la conducta infractora N° 3 descrita en el Cuadro N° 1 de la 
presente resolución; multa que, en aplicación del principio de prohibición de reforma en 
peor, corresponde MANTENER en el monto ascendente a 1,1215 (uno con 1215/10000) 
Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la misma; quedando agotada la vía 
administrativa. 
 
CUARTO .- DISPONER que el monto de la multa total ascendente a 1,1215 (uno con 
1215/10000) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago, sea 
depositado en la cuenta recaudadora N° 00 068 199344 del Banco de la Nación, en 
moneda nacional, debiendo indicar al momento de la cancelación el número de la 
presente resolución; sin perjuicio de informar en forma documentada al OEFA del pago 
realizado. 
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QUINTO.- Notificar la presente resolución a UNNA Energía S.A. y remitir el expediente 
a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA para los fines 
correspondientes.  

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               [RIBERICO] 

  
                        

                         [CNEYRA] 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   [RRAMIREZA]  
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